
TEMA 11 El periódico, los subgéneros teatrales y las oraciones

El periódico es una publicación en papel o digital que informa, crea opinión y entretiene sobre la 
actualidad.

Di el nombre de 2 de los principales periódicos de España y de 2 periódicos de tu país.
__________________________ ________________________
__________________________ ________________________

Principales secciones de un periódico:

Ahora coloca cada sección junto a su explicación:

1) Valoraciones de temas de la actualidad _____________________
2) Información sobre cualquier parte del mundo _____________________
3) Información sobre España _____________________
4) Información sobre una comunidad autónoma o localidad _____________________
5) Información sotre las actividades artísticas _____________________
6) Personajes y hechos de la vida social _____________________
7) Sobre eventos deportivos _____________________
8) La bolsa, el trabajo, la empresa _____________________
9) Cartelera de espectáculos, cine, televisión, teatro y radio _____________________
10) Anuncios por palabras, necrológicas, pasatiempos. _____________________



Lee y escucha la información sobre los subgéneros teatrales

LOS SUBGÉNEROS TEATRALES

LA TRAGEDIA

Trataban de situaciones graves o dolorosas y tenían un final triste. Sus orígenes están en la 
antigua Grecia. Destacan Eurípides, Sófocles y Esquilo.
Ejemplos: William Shakespeare y Federico García Lorca.

LA COMEDIA
Trataban sobre situaciones felices , agradables o con humor. Sirve para entretener y el final es 
feliz.
Sus orígenes están en Grecia. La tradición de la comedia continua en Roma con Plauto y 
Terencio. Más tarde destaca Molière en Francia en el siglo XVII y Miguel Mihura en España en 
el siglo XX.

LA TRAGICOMEDIA

Combina los elementos de la tragedia con los elementos de la comedia.
Empiezan a escribirse en España en el siglo XVII. Se representaban en teatros llamados 
“Corrales de Comedia” que al principio eran patios de casas y luego se construían imitando esos 
patios. Algunos autores españoles fueron Lope de Vega y Calderón de la Barca.



Ejercicio 1

Los verbos subrayados en el texto están en Pretérito imperfecto. Lo usamos para 
llevarnos al pasado y explicar las acciones antes de que terminen y para describir  
y narrar situaciones.

Forma:
Verbos en AR: -aba, -abas, -aba, ábamos, ábais, -aban
Verbos en ER/IR: -ía, ías, ía, íamos, íais, -ían.

Ahora escribe los verbos de este párrafo en la forma adecuada del Pretérito Imperfecto:

El manómetro del Nautilius (señalar )_____________ que el submarino (estar) _____________ 
flotando. Sin embargo, yo  no (sentir)__________ el balanceo del movimiento de las olas.  
Cuando (subir) ___________a cubierta rápidamente, me vi envuelto en una profunda oscuridad, 
pero (ser )__________por la mañana.

El capitán Nemo me dijo que (estar) __________ bajo tierra y que (ser)__________ el centro de 
un volcán apagado, invadido por el mar y que esa laguna (comunicar)_______________ con el  
océano por medio de un canal natural, abierto a diez metros bajo la superficie del mar. Esa 
(ser)__________ mi base. (Ser)__________ un puerto seguro y misterioso.

(Adaptación ELE) JULIO VERNE: 20000 leguas de viaje
submarino, Alfaguara, 



Ejercicio 2

Completa la tabla con los elementos sobre la tragedia y la comedia

TRAGEDIA COMEDIA

ASUNTO (tema,tópico,  
historia)

DESENLACE (fin, resultado,  
conclusión)

FINALIDAD (para qué se 
usa)

Ejercicio 3
Completa

La tragedia y la comedia nacieron en _____________
Los principales autores trágicos son _______________
Los principales autores de comedia son ________________

Ejercicio 4

Contesta a estas preguntas sobre el texto de los subgéneros teatrales:

1. ¿Dónde se representaban las tragicomedias en el siglo XVII?

2. Di el nombre de algunos autores españoles

3. ¿Sobre qué trataban las tragedias?

4. ¿Sobre qué trataban las comedias?

5. ¿Sobre qué trataban las tragicomedias?

LA ORACIÓN Y SUS CONSTITUYENTES

Completa el siguiente texto con las palabras del cuadro sobre las oraciones

verbo, sentido, hablas, omitido, predicado, escribes, pausa, persona

Las oraciones terminan en una __________ que se marca con un silencio cuando ___________ y 
con un punto cuando ___________. Están formadas por el sujeto y el ____________. El sujeto es la 
palabra o grupo de palabras cuyo núcleo concuerda en número y ____________ con el núcleo del 
predicado.
El texto es la unidad máxima de comunicación y transmite mensajes con ___________ completo. 
Las oraciones a veces tienen el sujeto ___________ y es el pronombre personal que se puede 
recuperar a partir del _____________ .



Ahora escucha y corrige el texto sobre las oraciones

El predicado y sus complementos

Ordena las siguientes frases  para formar los párrafos sobre el predicado y sus complementos. Pon 
el número debajo de cada frase

A B C D

1

Ahora escríbelos en orden 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Lee las definiciones de predicado nominal y predicado verbal:

El predicado nominal se construye con los verbos ser, estar o parecer seguidos de un adjetivo o 
un nombre que se refiere al sujeto con   el que concuerda en género y número.  
Por ejemplo: Yo soy profesora. Yo soy española. 

Yo=femenino singular
española=femenino singular

El predicado verbal va con los verbos ser, estar o parecer sin adjetivos o nombres que se refieren 
al núcleo del sujeto y sin concordancia con él. 

Por ejemplo: Antonio está cerca. 
Antonio: masculino singular
cerca: invariable

También puede concordar con cualquier otro verbo con o sin complementos. Los complementos 
pueden tener otros complementos.



SER/ESTAR/PARECER

Se usa para... ¿SER?¿ ESTAR? O ¿ PARECER?

Identidad, carácter, características, clase, 
procedencia, material, profesión, forma, marca, 
color, relaciones personales, fechas, horas

Localizar objetos en el espacio, estado en que se 
encuentra un objeto

Hablar de apariencia o aspecto de algo

Ejercicio 1: Inventa un ejemplo de cada tipo de predicado con las palabras del cuadro (no tienes 
que usar todas)

Mi amiga -Ana- es- alta – parece- está- guapa-  lejos

1) Un predicado nominal:
_________________________________________________

2) Un predicado verbal:
_________________________________________________

Ejercicio 2: Completa con el verbo adecuado: SER, ESTAR Y PARECER e indica si se trata de 
un predicado nominal o un predicado verbal. 

1. Mi familia ___________ en Francia _______________
2. Nosotros no ___________ de Dublin, __________ de Belfast. _______________
3. ¿________ alto? Sí, alto y muy guapo. _______________
4. El bebé ________ dormido _______________
5. Mi teléfono _______ rojo _______________
6. El pueblo _________ a 10 kms de la estación. _______________
7. ________ despierto pero, en realidad, _______ dormido. _______________
8. _________ mi hermano mayor el que ________ en América. _______________
9. __________ que ________ mal. _______________



LAS PALABRAS ANTÓNIMAS

Son palabras que indican significados contrarios. Muchos se forman con prefijos y otros con 
palabras totalmente diferentes.

Escribe el antónimo de las siguientes palabras. Elige de entre las palabras del cuadro

callado, pequeño, viejo, listo, feo, bajo, triste, divertido, nervioso, desobediente, 
caliente, detrás, indiscreto, indirecto, mojado, joven

frío ____________
delante ____________
seco ____________
obediente ____________
discreto ____________
tranquilo ____________
hablador ____________
aburrido ____________
grande ____________
viejo ____________
nuevo ____________
directo ____________
culpable ____________
contento ____________
tonto ____________
guapo ____________
alto ____________
viejo (persona) ____________

USO DE LA LL Y LA Y



Ejercicio de ortografía. Escribe con ll/o y y explica por qué usas - ll o -y

ho_o _________________________________________________________
pali._o _________________________________________________________
fo_eto _________________________________________________________
o_ó _________________________________________________________
_over _________________________________________________________
aque_as _________________________________________________________
ca_eron _________________________________________________________


