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1. Analiza morfológicamente esta oración: (2p) 

 

Me pronombre personal 1ª persona 

dijo Verbo decir pretérito perfecto simple 3ª persona singular 

que Conjunción copulativa 

yo pronombre personal 1ª persona 

comía Verbo comer pretérito imperfecto simple 3ª persona singular 

mal Adverbio de modo 

porque Conjunción causal 

hice Verbo hacer  pretérito perfecto simple 1ª persona singular 

ruido Nombre común,incontable,abstracto,individual, masc, singular 

en preposición 

el Determinante artículo determinado masc, sing 

plato Nombre común, contable, individual, concreto, masculino 

singular 

2. Completa la siguiente tabla con tres ejemplos de cada clase: (1p) 

Palabras con y 
………………rey,haya,hoy,ayer,yerba,ayuda…….………(opcional)., 

…………………………... 

Palabras con ll ………llave,botella,silla,cepillo, llover…………….…...…(opcional).., 

…………………………... …………………………..… 

3 . Relaciona las partes de las expresiones e indica qué son: (1p) 
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Los anuncios publicitarios (2P) 

La publicidad es un sistema de comunicación que 

pretende dar a conocer los diversos productos y 

servicios del mercado, ofrecer una buena imagen de 

ellos y estimular su compra, uso y consumo. 

Los niños son el blanco de los anuncios, pues 

son más fáciles de manipular. Los anuncios están 

por todas partes, nos invaden. Como no podemos 

huir de la publicidad y la crítica no es suficiente, la 

mejor solución es conocerla y analizarla.  

La publicidad es un problema real que influye en el com-

portamiento, en la forma de vivir, en las modas… Desde el 

colegio hay que crear mentes críticas que se preparen para la 

vida y decidir sin que les influyan los anuncios publicitarios.  

Hay publicidad en carteles, periódicos, folletos y revistas, 

en las calles, en la radio, en televisión e Internet. Las 

imágenes deben llamar la atención sobre lo que se anuncia 

para que las recordemos. Cuando la publicidad se emite en 

medios audiovisuales, usa el movimiento, la música…  

Sin embargo, también hay publicidad que conciencia. 

Esos anuncios, como los que nos piden que ayudemos a 

alguna ONG, intentan crear en nosotros una nueva y buena 

forma de actuar. Lo importante es saber cuál es el objetivo del 

anuncio y ver cómo quiere influir en nosotros. No dejes que la 

publicidad guíe tu vida. ¡Sé critico! 

 

Seamos críticos con la publicidad 

Al mirar la televisión, no te limites a ver los 

anuncios. Pregúntate: ¿Qué se anuncia? 

¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que no 

nos dice? ¿Lo que anuncia es real? Los 

anuncios nos crean una necesidad. 

Pregunta a tus padres por qué compran un 

artículo y ni se fijan en otro. Nuestras com-

pras reflejan nuestros valores.  

Observa si el anuncio es realista o si fo-

menta conductas que no son adecuadas.  

No te creas todo lo que se anuncia en la 

red. A veces, cuando buscas información 

por Internet, aparecen anuncios que inten-

tan crearte la necesidad de que compres 

algo. En otros se te piden datos perso-

nales. Nunca los des, no sabes quién te los 

está pidiendo. 

Comenta con tus padres los anuncios que no 
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te gusten, y justifica el porqué. Algunos 

quieren que crezcas antes de tiempo.
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