
GUIA DE ESTUDIO- Primer Semestre                        Heritage I 

Nombre:________________________________ 

I.  Circula las vocales y subraye las consonantes de las siguientes palabras.  

 

Ferrocarril    Transparente     Extraterrestre                    

Universo    aurora    Paola     

1. ¿Qué es una consonante? 

2. ¿Cuáles son las vocales? 

3. ¿Cuáles son las vocales fuertes? 

4. ¿Cuáles son las vocales débiles? 

5. ¿Qué es un diptongo?  

6. ¿De qué se compone un diptongo? 

7. Da 4 ejemplos de palabras con diptongos. 

____________     ____________   

____________     ____________  

 

II.  Separa las siguientes palabras en sílabas y circule dónde cae el golpe de voz. 

 

Pacífico   capacidad   espacio               

 

Necesidad   Metrópoli   antifaz 

 

1. ¿Qué es una silaba?  

2. ¿De que se compone una silaba? 

3.  ¿Qué es una silaba tónica? 

 

 



III.  Vocabulario Clave del semestre: Define las siguientes palabras y úsala en 

una oración.  

1. Aborigen  

2. Misión  

3. Acomodado 

4. Desafío  

5. Dictadura 

6. Éxito  

7. Declarar 

8. Florecer 

9. Surgir 

10. Monarquía  

11. Demócrata 

12. Indígenas 

IV.  Traduce las siguientes palabras al español.  

Direction 

Mission 

Action    

Television 

Effect 

Classes 

Realized  

Success  

V. Decide lo que necesitan las siguientes oraciones para que estén escritas 

correctamente en español.  

1. Cómo fueron exterminados los tainos? 

2. La guerra civil de España duró aproximadamente tres años 

3. En Puerto Rico puedes encontrar el coquí el Yunque y la el Parque de Bombas. 

4. Qué bueno Conocí a Shakira en año pasado.  

5. Por qué será que hay tanta corrupción en México? 

6. Francisco Franco fue un dictador en España 

7. Para la fiesta de cumpleaños necesito globos confeti pastel y los invitados.  

8. Qué terrible Los españoles acabaron con los grupos indígenas de Latinoamérica.   

 



VI. Partes de la oración:  

Escribe la definición de cada parte de la oración.  

Sujeto:  

Predicado:  

Adjetivo: 

Verbo:  

Antónimo: 

Sinónimo:  

 

Identifica los componentes de las siguientes oraciones.  

Sujeto (S) predicado (P)  verbo (V)  adjetivo (Adj.) 

1. Juan Ponce de León colonizó la isla de Borinquen.  

2. Las misiones franciscanas comenzaron en la Florida y California.  

3. Fray Junípero Serra estableció la primera misión.  

4. Los hispanos son la mayoría más grande en los Estados Unidos.  

5. Muchos mexicanos inmigraron por problemas políticos y económicos.  

6. La Ley Jones declaró ciudadanos estadounidenses a los residentes de la isla.  

7. José Feliciano es ciego de nacimiento.  

8. Jennifer Lopez es la persona de ascendencia latinoamericana más rica de Hollywood.  

9. Penélope Cruz es la actriz española que se ha integrado al cine estadounidense.  

10. Valentín Fuster es un cardiólogo español muy conocido en el mundo.  

 

 

 



VII. ¿Qué parte de la oración está subrayada? 

1. Mañana iremos a la fiesta de tu amiga.  

                     a         b      c                  d 

a.  __________________________  c. ________________________ 

b. ___________________________  d. ________________________ 

2. La casa de Angélica es muy bonita.  

 a     b               c                           d 

a. ___________________________  c. _________________________ 

b. ___________________________  d. _________________________ 

3. El señor Gómez   encontró su billetera.  

              a                                 b        c    

 

a. _______________________________________  

b.  ______________________________________ 

c. ________________________________________ 

 

Escribe el artículo definido que corresponde con cada sustantivo.  

 

____Nación ____productividad  ____hambre  ____fiestas 

____exposición  ____narcotraficantes  ____mapa  ____ agua 

___mujer  ____bombón   ____testimonio  ____hotel  

 

Escribe el artículo indefinido que corresponde con cada sustantivo.  

 

____Nación ____productividad  ____hambre  ____fiestas 

____exposición  ____narcotraficantes  ____mapa  ____ agua 

___mujer  ____bombón   ____testimonio  ____hotel  

 



Rellena la caja con los Pronombres personales y a que persona se refiere. También 

úsalos para reemplazar al sujeto de cada oración dada. Ojo! El sujeto puede estar 

omitido. 

 

 

Yo— 

primera persona singular 

 

_______ 

 

__________________________ 

 

_______ 

 

__________________________ 

 

_______ 

 

__________________________ 

 

_______ 

 

_______    ___________________ 

 

_______   

 

_______ 

 

_______    ___________________ 

 

_______   

  

1. Mis amigas y yo vamos a nadar en la piscina.  

2. El señor Torres es muy callado. 

3. Los chicos van al cine los fines de semana. 

4. Francisco Franco era muy cruel. 

5. La señora Gómez es mi maestra.  

6. ¿A qué hora almuerzas? 

7. Almuerzo a las once.  

8. ¿Sra. Sánchez, va a su oficina ahora? 

9. Las chicas estudian mucho.  

10. ¿Van a la práctica de futbol? 

 

 



Empareja el sustantivo con la descripción de género y numero.  

Masculino plural (m.pl.)  Femenino plural (f.pl.) 

Masculino singular (m.s)   Femenino singular (f.s) 

 

1. ____exámenes  2. ____ pan   3. ____maestra 

4. ____doctor   5. ____camarones  6. ____langosta 

7. ____cucarachas  8.____ tainos  9. ____mano 

 

VIII. Determina si la palabra es: Pronombre personal, nombre propio, nombre 

común o verbo. 

 

1. Érica  ___________________    6.  Río Grande___________________ 

2. Perro ___________________     7. Alemania ___________________ 

3. Trabajó___________________     8. Computadora ___________________ 

4. Él ___________________    9. Llegaba ___________________ 

5. Dentista___________________    10. Nosotros ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Historia y Cultura 



Contesta las siguientes preguntas sobre los países que hemos estudiado este 

semestre.  

México 

1. ¿Cuándo celebran los mexicanos su independencia? 

2. ¿De quién se independizó México? ¿Por qué?  

3. Nombra los grupos que se enfrentaron en la guerra de independencia 

4.  ¿Quién fue Porfirio Díaz? 

5. ¿Quién es Benito Juárez? 

6. ¿Quién dio el grito el grito de independencia? 

 

España 

1. ¿Quiénes controlaron España por casi 800 años? 

2. ¿Por qué es importante el siglo de oro en España? Provee dos ejemplos  

3. ¿Cuándo y por qué surgió la guerra civil española?  

4. ¿Quién fue Francisco Franco? 

5. ¿Qué tipo de gobierno apoyó Juan Carlos de Borbón? 

6. ¿Qué es la paella? 

 

 

 

 



Puerto Rico 

 

1. ¿Qué tipo de gobierno tiene Puerto Rico? 

2. ¿Qué importancia tiene San Juan? 

3. ¿Cómo se llama la ley que otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños? 

4. ¿Qué es el Yunque? 

5. ¿Qué clase de gobierno tienen Puerto Rico actualmente? 

6. ¿Cómo se llama el ritmo típico de Puerto Rico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectura:  

El hombre que cambió la vida 

España es quizá el país que más cambios ha experimentado en su estilo de vida en los últimos veinte años.  Todo 

empezó en 1975 con la muerte del general Francisco Franco, un dictador que se mantuvo en el poder durante casi 

cuarenta años, después de la Guerra civil española de 1936 a 1939. 

       “El Cudillo”, como solían llamar a Franco, nombró como su sucesor en el poder al rey Juan Carlos I, el joven nieto del 

último rey Alfonso Borbón XIII – dispuesto en 1931. 

        En vez de establecer una monarquía absolutista, como muchos pensaban, Juan Carlos I sorprendió al mundo al 

promover la transición de España a un país democrático. 

         El rey estableció las bases democráticas de la España contemporánea e incluso cuando una fracción del ejército 

intentó un gople de estado en 1981, Juan Carlos hizo una heroica defensa del joven sistema democrático y derrotó a los 

militares.   Actualmente España es una monarquía constitucional. 

     El rey es el jefe de estado y al frente del gobierno está el primer ministro.  El rey no puede intervenir directamente en 

el funcionamiento del gobierno.  El primer ministro y los secretarios que integran su gabinete se ocupan de las funciones 

gubernamentales.  La función legislativa está a cargo de un parlamento bicameral que en España es conocido como 

Cortes Generales.  Juan Carlos I es un asesor en materia de políticas de gobierno.  Su corona representa la unidad 

nacional española. Juan Carlos I nació en Roma en 1938, mientras sus padres se encontraban en el exilio.  Durante la 

Segunda Guerra mundial vivió en Suiza con su abuela y a la edad de diez años volvió a España.  Su regreso se debió a un 

acuerdo con el general Franco en el que se estipulaba que éste se ocuparía de su educación.  En ese entonces el príncipe 

Juan Carlos I apenas hablaba el idioma castellano. 

     Profesores particulares educaron a Juan Carlos durante su infancia y adolescencia.  Luego, a los 18 años, asistió a la 

Academia Militar de Zaragoza.  A los 24 años se casó con la princesa Sofía de Grecia y en 1968 nació el sucesor de la 

dinastía real: el príncipe Felipe. 

     En la actualidad, los reyes de España viven en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, y tienen tres hijos: la infanta Elena, 

que nació en 1965 y contrajo matrimonio en la primavera de 1995, la infanta Cristina, dos años menor y el príncipe 

Felipe. 

    Todos los miembros de la familia real española tienen grados universitarios y representan la imagen saludable y 

positiva de la España democrática.  El rey paga sus impuestos como cualquier ciudadano común, se levanta todos los 

días a las siete de la mañana, escucha las noticias en la radio y hace gimnasia, antes de llegar a su despacho a las 9:30 de 

la mañana. 

     Mientras otras familias de la nobleza europea han visto su estabilidad afectada recientemente, nadie pone en duda 

que la familia real española goza de solidez y armonía.  El pueblo español admira y respeta a la familia real y en especial 

a su soberano, Juan Carlos I.  Gracias en parte a él, la democracia en España está consolidada. 

 

 



Preguntas de comprensión: Contesta las siguientes preguntas con oraciones 

completas.  

 

1. ¿Quiénes son los miembros de la familia real española? 

 

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de relación mantiene el pueblo español con su familia real? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de gobierno proclamó el rey Juan Carlos I? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál fue el hecho histórico que determinó la llegada del rey Juan Carlos I al poder? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. De acuerdo con la educación que había recibido el rey Juan Carlos I, ¿qué tipo de gobierno 

se esperaba que establecería? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica de escribir: Escribe un párrafo detallado de 6 a 8 oraciones para apoyar tu 

respuesta para cada pregunta.   

 

1. Según tu opinión, ¿hizo bien Juan Carlos I en romper con las expectativas que Franco 

había cifrado en él?  ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía absolutista y una monarquía constitucional? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


