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FICHA DE REFUERZO DE VERANO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Nivel: 2º de ESO
Alumna:

Número:

Grupo:

Debido a que no ha superado la asignatura en la convocatoria de Junio o a que, habiéndola
superada, necesita reforzar sus conocimientos de cara al curso que viene, el alumno tendrá que:


Presentarse al examen de la convocatoria de septemmree





Presentar el tramajo asignado que se describe más abajo.



La fecha de presentación de las actvidades es la del examen de septemmre para tod@s l@s
alumn@se
EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
El examen de la convocatoria de Septembre consistrá en una prueba escrita que versará sobre los
contenidos impartdos durante el curso. El alumno deberá examinarse únicamente de las
evaluaciones que tene suspensas:
Evaluación 1

Evaluación 2

Temas 1, 2, 3 y 4.

Temas 5, 6, 7 y 8.

TRABAJO ASIGNADO
Son las actvidades adjuntadas.

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL
La nota de la convocatoria de septembre se obtendrá de la suma nota del examen (con un peso
del 90%) y la nota del trabajo (con un peso del 10%). Superará la asignatura si su califcaciin es de
5 o superior.
En Oviedo a 24 de Junio de 2020

El profesor
Adrián Suárez Moreno
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ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LA PRIMERA EVALUACIÓN

TEXTOS PRESCRIPTIVOS
1.- Justifica por qué el siguiente texto es prescriptivo. ¿A qué clase pertenece?
Sumir vídeos a YouTume desde el ordenador
1.
2.
3.
4.

Inicia sesiin en tu cuenta de YouTube.
Haz clic en Subir, en la parte superior de la página.
Antes de empezar a subir el vídeo, puedes elegir su confguraciin de privacidad.
Selecciona el vídeo que quieras subir del ordenador. También puedes crear una presentaciin de
diapositvas de vídeo o importar un vídeo de Google ootos.
5. Mientras subes el vídeo, puedes editar la informaciin básica y la confguraciin avanzada, y decidir si
quieres notfcar a los suscriptores (si no marcas esta opciin, no recibirán ninguna notfcaciin). […]
6. Haz clic en Publicar para terminar la subida de un vídeo público a YouTube.
2.- Señala qué rasgos lingüísticos propios de los textos prescriptivos se encuentran en el
texto de la actividad anterior.

3.- Observa las imágenes y contesta.
IMAGEN A

IMAGEN B

IMAGEN C

- ¿Qué finalidad tiene cada uno de estos textos?
- ¿Cuál de ellos es un texto prescriptivo?
- ¿A qué clase de texto prescriptivo pertenece? Explica sus características.

4.- Pon dos ejemplos de textos instructivos y dos ejemplos de textos normativos.
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5.- Relaciona los elementos de cada bloque:
1) Función poética.
2) Función fática.
3) Función conativa.
4) Función expresiva.

a)

Involucrar al receptor.
b) Llamar la atención sobre la
forma del mensaje.
c) Manifestar emociones y
sentimientos.
d) Comprobar que la
comunicación sigue abierta.

6.- Indica qué funciones del lenguaje se hallan presentes en estas oraciones.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

¡Qué bonito! ¡Me ha encantado!
El verbo es el núcleo del predicado.
¿Me has oído?
Ustedes saben a lo que me refiero.
Los suspiros se escapan de su boca de fresa.
Crecen las alertas ante una catástrofe natural.

7.- ¿Qué funciones del lenguaje se pueden encontrar en este cartel?

8.- Separa la raíz, los morfemas flexivos y los morfemas derivativos de cada palabra.
a. canturrea
b. desigualdad
c. panadero
d. niños
e. mariscada
f. cociné
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9.- Señala los morfemas flexivos de estas palabras y explica la información gramatical que
aportan:
a) secretario
b) débiles
c) cantó
d) pan
10.- Clasifica las siguientes palabras según sean variables o invariables:
sabiduría
durante
aquí
soñar
ellos
Palabras variables

porque

Palabras invariables

11.- Señala los prefijos y sufijos y explica qué significado tienen:
– amoral
– indiscreto
– asador
– lechero
– premamá
– caudaloso
12.- Escribe la palabra correspondiente a cada definición agregando un prefijo o un sufijo a
la palabra destacada.
- Lo contrario de agradable.
- Persona que conduce un vehículo.
- Primera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo de amar.
- No sociable.

13.- Escribe la base léxica de la que proceden las siguientes palabras derivadas.
tricotosa
merendero
risueño
frutal
malicioso
reinante
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14.- Clasifica las siguientes palabras según sean simples o compuestas. ¿De qué tipo de
composición se trata?
paraguas
premonitorio

electrocardiograma

mirador

sordomudo

Palabras simples

pararrayos

Palabras compuestas

15.- Escribe tres ejemplos de compuestos sintagmáticos.

16.- Explica cómo se han formado estas palabras parasintéticas.
a) picapedrero
b) enrojecido
c) quinceañero
d) embellecer

17.- Averigua cuáles son las palabras de origen de los siguientes términos e indica si son
siglas o acrónimos.
a. Fitur
b. Mercosur
c. ONG
d. IVA
e. Injuve
f.

PAU

18.- Relaciona cada modalidad textual con su intención.
a) narración

1. Orientar o dirigir una actividad

b) descripción

2. Transmitir información de manera objetiva.

c) prescripción

3. Relatar unos hechos.

d) exposición

4. Defender razonadamente una tesis.

e) argumentación

5. Representar rasgos y cualidades.
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19.- Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:
La lengua de las mariposas
“Hoy el maestro ha dicho que las mariposas también tenen lengua, una lengua fnita y muy larga, que
llevan enrollada como el muelle de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le tenen que enviar
de Madrid. ¿A que parece mentra eso de que las mariposas tengan lengua?”.
“Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentra y son verdad. ¿Te ha gustado la
escuela?”.
“Mucho. Y no pega. El maestro no pega”.
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Al contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo.
Cuando dos se peleaban durante el recreo, él los llamaba, “parecéis carneros”, y hacía que se
estrecharan la mano. Después los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como conocí a mi mejor amigo,
Dombodán, grande, bondadoso y torpe. Había otro chaval, Eladio, que tenía un lunar en la mejilla, al que
le hubiera zurrado con gusto, pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me mandase darle la mano
y que me cambiase del lado de Dombodán. La forma que don Gregorio tenía de mostrarse enfadado era
el silencio.
“Si vosotros no calláis, tendré que callarme yo”.
Y se dirigía hacia el ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado,
descorazonador1 como si nos hubiese dejado abandonados en un extraño país. Pronto me di cuenta de
que el silencio del maestro era el peor castgo imaginable. Porque todo lo que él contaba era un cuento
fascinante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después de pasar por el Amazonas y la
sístole y diástole2 del corazin. Todo conectaba, todo tenía sentdo. La hierba, la lana, la oveja, mi frío.
Cuando el maestro se dirigía hacia el mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminase la
pantalla del cine Rex.
MANUEL RIVAS: “La lengua de las mariposas”,
en ¿Qué me quieres, amor?, Suma de Letras
Vocamulario
1
descorazonador: que hace perder el ánimo o la esperanza; 2sístole y diástole: movimientos del
corazón para bombear la sangre.

– ¿Qué aspectos de la personalidad del maestro aprecia más el protagonista?
– ¿Qué recurso aparece en la primera oración del texto? Localiza otros ejemplos de este
recurso.
– Busca algún otro recurso literario en el texto, explica en qué consiste y determina de qué
tipo es.
– Don Gregorio emplea el silencio y no las reprimendas para conseguir que los alumnos le
presten atención. ¿Crees que es una forma efectiva? ¿Por qué?
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20.- Rodea la opción correcta.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elena tubo/tuvo que buscar a su gato por todo el vecindario.
¿Llevamos los esquís en la baca/vaca o caben/caven en el maletero?
Al cortar el tallo, pudimos ver cómo salía la sabia/savia.
Los bienes/vienes se repartieron en la herencia.
Más vale que me baya/vaya, ya es tarde.
La bobina/bovina de hilo blanco se ha terminado.

21.- Escribe una oración con las palabras que has descartado en la opción anterior.

22.- Explica la diferencia de significado entre las palabras destacadas.
a) Este jamón tiene una veta de tocino demasiado gruesa para mi gusto.
b) Ya podemos utilizar el programa, aunque todavía está en versión beta.
c) Don Quijote cubría su cabeza con una bacía de barbero.
d) La nevera está vacía, tenemos que ir a comprar.
e) El vate compuso una nueva obra para la ocasión.
f) Para jugar al béisbol necesitamos un bate.

23.- Busca en el diccionario estas parejas de palabras homófonas y explica su significado.
recabar/recavar

grabar/gravar

ribera/rivera

bascular/vascular

24.- Identifica los elementos de la narración en este texto y explica sus características.
En el despacho de Dirección del Circo se presentó una tarde un hombre flacucho, con tipo de cesante y
gato disecado.
El director le preguntó que qué hacía. Él dijo que era ilusionista, y que hacía desaparecer los objetos y las
personas.
El gordo director [...] le dijo sonriendo:
—¿A que no me hace usted desaparecer a mí?
El ilusionista se desabotonó los puños de la americana y de la camisa, sacó el lápiz largo que era su varita
mágica y, dando un golpecito en la calva al director, le hizo desaparecer. Después se quedó pensativo y
resolvió no volverle a hacer aparecer.
Desde entonces es el director del circo el ilusionista.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA: “El ilusionista” en La otra mirada, Menoscuarto
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25.- Identifica los verbos de estas oraciones.
1. La muchacha sonrió a su madre.
2. Él parece amigable.
3. Me encanta la verdura.
4. Tengo una mascota.
5. El otro día fui al cine.

26.- Separa la raíz de la desinencia de los verbos anteriores e indica qué significado aportan
las desinencias.

27.- Subraya los verbos del texto, clasifícalos en formas personales o no personales y
señala si hay alguna perífrasis verbal.
Nueva York fascinó a los artistas que llegaron escapando de la Gran Guerra. Al ver los enormes
rascacielos, las obras de ingeniería, los automóviles, Picabia confirmó lo que ya sospechaba: la
esencia del mundo moderno era la máquina, y si el arte quería atrapar su alma, debía
maquinizarse. Eso solo podía ocurrir en el Nuevo Mundo.
CARLOS GRANÉS: El puño invisible, Taurus

28.- Lee este texto descriptivo y responde a las preguntas.

El casino de Vetusta ocupaba un caserón solitario, de piedra
ennegrecida por los ultrajes de la humedad, en una plazuela
sucia y triste cerca de San Pedro, la iglesia antiquísima vecina de
la catedral.
LEOPOLDO ALAS, CLARÍN: La Regenta, Crítica

– ¿Qué se describe? ¿En qué orden se presentan los elementos?
– Señala los sustantivos concretos y los adjetivos calificativos que los acompañan.
– Indica los conectores espaciales que aparecen.
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29.- Lee el siguiente texto y contesta:
El misterio del valle de Boscombe
Estábamos mi esposa y yo desayunando una mañana cuando la doncella trajo un telegrama. Era de
Sherlock Holmes, y decía así: “¿Tiene un par de días disponibles? Acaban de telegrafiarme desde el oeste
de Inglaterra en relación con la tragedia del valle de Boscombe. Me alegraría mucho que pudiera usted venir
conmigo. Aire y paisaje perfectos. Salgo de la estación de Paddington en el tren de las 11.15”. [...] Las cosas
que necesitaba eran pocas y simples, de modo que en menos del tiempo mencionado estaba en un coche
con mi maleta, traqueteando hacia la estación de Paddington. Sherlock Holmes paseaba por el andén arriba
y abajo y su figura alta y delgada parecía aún más alta a causa de su largo abrigo gris de viaje y de su gorra
de paño ajustada. —Es muy amable por su parte haber venido, Watson —dijo—. Para mí es algo muy
diferente el tener conmigo a alguien en quien puedo confiar por completo. [...] Tuvimos el departamento para
nosotros solos y para un inmenso montón de periódicos que Holmes había traído. Los exploraba y leía uno
tras otro, con intervalos en los que tomaba notas e intervalos de meditación, hasta que pasamos Reading.
Entonces los enrolló todos en una bola gigante y los lanzó a la rejilla de equipajes. —¿Ha oído algo del
caso? —preguntó. —Ni una palabra. No he leído el periódico desde hace varios días. [...] —Le explicaré en
pocas palabras el estado de la cuestión hasta donde he podido entenderlo. La calle del Boscombe es un
distrito rural no muy lejos de Ross, en Herefordshire. El terrateniente más importante de la región es el señor
John Turner, que hizo su dinero en Australia, y regresó hace algunos años a la madre patria. Una de las
haciendas que tenía se la alquiló al señor Charles McCarthy, que era también un exaustraliano. Los dos
hombres se habían conocido en las colonias, de modo que no resultó anormal el que cuando vinieron a
establecer su residencia aquí lo hicieran lo más cerca posible uno del otro. [...] McCarthy tenía un hijo, un
mozalbete de dieciocho años, y Turner, una hija de la misma edad, pero ni al uno ni al otro les vivía la
esposa. [...] El 3 de junio, es decir, el lunes pasado, McCarhy salió de su casa en Hatherley
aproximadamente a las tres de la tarde y se fue caminando hacia Boscombe Pool, que es un pequeño lago
formado por la expansión del arroyo que corre aguas abajo hacia el valle de Boscombe. Por la mañana
había estado en Ross con su criado y le había dicho que debía darse prisa porque tenía una cita de
importancia a la que tenía que acudir a las tres. De aquella cita no volvió vivo. Desde la granja de Hatherley
hasta Boscombe Pool hay como un cuarto de milla, y dos personas le vieron cuando pasaba por estos
terrenos. Una es una mujer mayor, cuyo nombre no se ha dado, y la otra es William Crowder, un
guardabosque empleado del señor Turner. Estos dos testigos declaran que McCarthy caminaba solo. El
guardabosque añade que a los pocos minutos de ver pasar a McCarthy vio pasar a su hijo, que llevaba el
mismo camino y llevaba una escopeta bajo el brazo. A su juicio, el padre estaba todavía al alcance de la
vista, y el hijo iba siguiéndole. [...] Una chica de catorce años, Patience Moran, que es la hija del guarda de
la hacienda, estaba en uno de los bosques cogiendo flores. Declara que, mientras estaba allí, vio, en la
margen del bosque y muy cerca del lago, a McCarthy y a su hijo, y que parecían sostener una violenta
discusión. Oyó al señor McCarthy, padre, dirigir palabras muy fuertes a su hijo, y vio a ese último levantar la
mano como si fuera a golpear a su padre.
ARTHUR CONAN DOYLE: Las aventuras de Sherlock Holmes, Gaviota

– Explica por qué el fragmento que acabas de leer pertenece al género narrativo. Después,
indica los elementos de la narración del texto.
– ¿Por qué Sherlock Holmes envía un telegrama a Watson?
a) Porque el aire y el paisaje rural le benefician.
b) Porque aprecia su ayuda y confianza.
c) Porque lo necesita para resolver el caso.
– ¿Este fragmento narrativo es literario o no literario? Justifícalo.
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– Localiza en el texto ejemplos de las reglas de ortografía de la b y la v.
a) Se escriben con b las formas de los verbos haber y deber.
b) Se escriben con b las formas del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera
conjugación.
c) Se escriben con b las formas de los verbos terminados en -bir y -buir.
d) Se escribe con v el pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos andar, estar y tener.
– Busca colonia y estado en el diccionario y explica si son polisémicas u homónimas.
Escribe dos oraciones con cada una en las que las utilices con distinto significado.
– ¿Qué relación de significado existe en cada uno de estos grupos de palabras?
a) rural/pasto/granja
b) margen/borde/orilla
c) regresar/partir/marchar
d) escopeta/cuchillo/arma

– Las palabras equipaje y maleta pueden emplearse como sinónimos. Pero ¿son siempre
intercambiables? Escribe dos oraciones para demostrarlo.

– Imagina que eres un escritor: escribe un relato basándote en el caso que está
investigando Holmes. Deben aparecer todos los elementos de la narración.
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ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN
DETERMINANTES Y PRONOMBRES
1.- Indica el tipo de determinante, su género y número. Puesto que son determinantes, les
hace falta un sustantivo al que acompañar. Ponlo tú.

a) Nuestro:
b) Estos:
c) Ciertas:
d) Algunos:
e) Cuántos:
f) Dieciséis:
g) Quinceavo:
h) Varios:
i) Suyo:
j) Bastantes:
k) Trigésimo:
l) Todas:
m) Unas:
n) Lo:
o) Qué:
p) Esas:

2.- Subraya y clasifica los determinantes que aparecen en el siguiente texto. ¿Aparece
algún pronombre? Señálalo con otro color.

“Aquéllos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener
algunos de casi dos leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquéllos que allí
se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son
las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece,
respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes;
y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con
ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante,
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sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda
alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquéllos que iba a acometer.”

COMPRENSIÓN LECTORA
3.- Localiza en la siguiente narración los elementos que intervienen en ella:
"Amigo Pasapera, voy a contarle un cuento. Un hombre tenía una rosa; era una rosa que le había
brotado del corazón. ¡Imagínese usted si la vería como un tesoro, si la cuidaría con afecto, si sería
para él adorable y valiosa la tierna y querida forr ...).
Un día, el ángel Azrael pasó por la casa del hombre feliz y fió sus pupilas en la for. La pobrecita
tembló y comenzó a palidecer y a estar triste, porque el ángel Azrael es el pálido e implacable
mensaiero de la muerte. La for desfalleciente, ya casi sin aliento y sin vida, llenó de angustia al que
en ella miraba su dicha. El hombre se volvió hacia el buen Dios y le diio:
-Señor, ¿para qué me quieres quitar la for que me diste? Y brilló en sus oios una lágrima. Conmovióse
el bondadoso Padre, por virtud de la lágrima paternal, y diio estas palabras:
-Azrael, deja vivir esa rosa. Toma, si quieres, cualquiera de las de mi jardín azul. La rosa recobró el
encanto de la vida..."
Rubén Darío
a) Estructura:
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
b) Personajes:
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
c) Espacio:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d) Tiempo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e) Narrador:
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

– Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del texto anterior:
a) Con dos o tres palabras, indica el tema del texto: __________________________________
b) ¿Qué puede significar la rosa? _________________________________________________
____________________________________________________________________________

c) Explica el significado que tienen en el texto los adjetivos subrayados:
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________

4.- Lee los siguientes textos e indica, con detalle, el tipo de narrador. Justifica tu respuesta:
“Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las
piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les
contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que
ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa.”
Sánchez Ferlosio, El Jarama
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

“La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había
pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se
asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin.”
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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“A los seis años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. No había ningún
objeto en casa de madame Gaillard, ningún lugar en el extremo norte de la rue Charonne, ninguna
persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto o empalizada, ningún rincón, por pequeño que
fuese, que no conociera, reconociera y retuviera en su memoria olfativamente, con su identidad
respectiva. Había reunido y tenía a su disposición diez mil, cien mil aromas específicos, todos con
tanta claridad, que no sólo se acordaba de ellos cuando volvía a olerlos, sino que los olía
realmente cuando los recordaba; y aún más, con su sola fantasía era capaz de combinarlos entre
sí...”
Süskind, P. El perfume
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

“Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a
un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una
vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis meses, pero al cabo de poco
tiempo volví a verlo.”
Roberto Bolaño, Jim
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.- Haz un dibujo que ilustre el primer cuento y coloréalo.
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REPASO DETERMINANTES Y PRONOMBRES
1.- Identifica los pronombres de estas oraciones e indica su género y número.
a)
b)
c)
d)

No sé quién te ha convencido, a mí nadie me ha contado eso.
¿Os acordáis de aquel que venía a balonmano conmigo?
Ya somos siete, ¿alguien más se apunta a la excursiin?
Esto puede hacerlo ella por sí misma.
2e- Clasifica los pronommres anteriores y señala sus característcas.
Personales
Átonos o
tinicos

1.

1.ª, 2.ª o 3.ª
persona

Demostratvos
Proximidad,
distancia media o
lejanía

Cuantfcadores
Numerales
cardinales

Interrogatvos y
exclamatvos

Relatvos

Indefnidos

Escrime los determinantes adecuados según el significado de la oración e indica su clasee
a) _________ perro se llama Teo. Es muy cariñoso conmigo.
m) _________ personas siguen a la cantante. Es un ídolo de masas.
c) _________ abrigo que está aquí es el mío.
d) Tengo _________hermanos, Alba y Jaime.
2.

Localiza los determinantes de este texto y clasifícalos.
Paseo por Antoñana

FRANCISCO GÓNGORA

Se echan de menos las almenas, pero es que esos muros se convirtieron un día en paredes de
nuevas casas adosadas a ella. Ventanas y balcones perforan el viejo muro de mampostería con
cierta armonía, gracias a una estudiada rehabilitación de la sociedad foral Arabarri. El sabor del
medievo se disfruta al caminar por sus calles estrechas por donde no pueden pasar los coches, la
del Sol de Arriba y la del Sol de Abajo, la Mayor, m.s ancha, o las calles porticadas.

3.

Completa las oraciones e indica en cada caso si has usado un pronombre o un
determinante.
a) ¿________ (interrogativo) películas estrenan hoy _________ (relativo) sean
interesantes?
b) ¡A _______ (exclamativo) como tú he oído decir lo mismo en __________
(demostrativo) tiempo!
c) El aspirante, ____________ (relativo) esperanzas no decaían, respondió a
__________(cuantificador) preguntas sin titubear.
d) Hemos vendido ____________ (cuantificador) menos _____________
(demostrativo).
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4. Di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas, y corrige las falsas.
a)

Ha es una forma del verbo haber.

b)

Halla es un tipo de árbol.

c)

Abrir la puerta se escribe sin h.

d)

Echo es un sustantivo.
5. Completa con ha, a o ah según corresponda en cada caso.

a)
b)
c)
d)

Vamos _______ ver una película.
Mario _______hecho un pastel.
¡__________! Ahora he entendido el chiste.
________ palabras necias, oídos sordos.

6.- Construye oraciones uniendo los enunciados de cada columna.
Ahora ya no vivo
No sé qué voy a hacer,
Tengo que comprar fruta
Lo que buscas

.¡ay de mí!
.ahí no lo encontrarás.
.ahí, sino en el barrio de Gracia.
.pues no hay en la nevera.

7e- Completa las siguientes expresiones con la palamra adecuadae
a) (Ha/A/Ah) __________ buen entendedor, pocas palabras bastan.
m) Dicho y (hecho/echo) __________.
c) Señores, (halla/haya/aya) ___________paz.
d) ¡(Hay/Ay/Ahí) __________, quién pudiera!
8e- Lee el texto y elige la palamra correcta en cada casoe
(Ha/A) (echo/hecho) lo que debía hacer. (Ahí/Hay/Ay) no caben medias tntas. (A ver/
Haber) reaccionado a tempo es lo importante. Ojalá (halla/haya/aya) encontrado la
soluciin. De momento, (abría/habría) que esperar.
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COMPRENSIÓN LECTORA
1.- Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a continuación:
Años después, en su lecho de agonía, Aureliano Segundo había de recordar la lluviosa tarde de
junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin
ningún rasgo de un Buendía, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre.
—Se llamará José Arcadio –dijo.
Fernanda del Carpio, la mujer con quien se había casado el año anterior, estuvo de acuerdo.
En cambio, Ursula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la
familia, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían
terminantes. Mientras los Aurelianos eran retraídos, pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio
eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico.
Gabriel García Márquez, Cien anos de soledad.
2.- a) Busca en el texto palabras de cada clase según se indica a continuación:
sustantivos:
adjetivos:
artículos:
b) Busca en el diccionario las palabras siguientes y anota el significado que tienen en el
texto:
-lánguido: .............................................................................................................
-vago: ...............................................................................................
-tenaz: ..................................................................................................................
-terminantes: ........................................................................................................

c) Define con tus propias palabras:
lecho: ...................................................................................................................
rasgo: ................................................................................................
familia: .................................................................................................................
trágico: .................................................................................................................

d) ¿Cuál es el tema de este fragmento?
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EL ADJETIVO
1.- Escribe los adjetivos entre paréntesis en la forma adecuada.
1)

Las niñas (estudioso)

2)

El barco (inglés)

3)

Los aviones (moderno)

4)

La mesa (amarillo)

5)

El pueblo (abandonado)

6)

Las iglesias (antiguo)

7)

El equipo (ganador)

8)

Las rocas (gigantesco)

9)

La habitación (oscuro)

10) Los soldados (extranjero)

2.- Indica cuáles de los siguientes adjetivos varía entre el masculino y el femenino y cuáles
no; si varía escribe el que corresponda.
1)

Inteligente

2)

Amarillo

3)

Veloz

4)

Amable

5)

Diferente

6)

Rápido

7)

Genial

8)

Bonito

9)

Menor

10) Caro
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3.- Completa las siguientes oraciones utilizando el adjetivo en su forma normal o
apocopada.
1)

Hoy he jugado un _______ partido (bueno)

2)

Mi hermano fue el alumno____________de su clase (primero)

3)

Esta camisa es demasiado_________(grande)

4)

El partido de hoy ha sido muy_________(bueno)

5)

¡Qué__________día he tenido hoy! (malo)

6)

Mi hermano recibió el____________premio (primero)

7)

Hoy he tenido un día muy__________(malo)

8)

Él ha recibido un________premio (grande)

4.- Clasifica los siguientes adjetivos de explicativos o especificativos.
1)

Fiero tigre

2)

Libro interesante

3)

Comida sabrosa

4)

Gran elefante

5)

Película divertida

6)

Verde primavera

7)

Profesor anciano

8)

Oscura noche

9)

Lejanas estrellas

10) Oso amaestrado
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EL ADJETIVO II

1.- Indica el grado de los adjetivos subrayados:
1)

Está canción es muy buena.

2)

La niña pequeña juega con su hermana.

3)

Mi colegio es mayor que el tuyo.

4)

Esta camisa es tan cara como aquella.

5)

Este coche es más lento que aquel.

6)

Este libro es menos interesante que el que acabo de leer.

7)

La calle está limpia.

8)

Este autobús es el más cómodo en el que he viajado.

9)

Este cine es más pequeño que el de mi barrio.

10) Estas vacaciones han sido tan divertidas como las del año pasado.

2.- Completa las siguientes oraciones con el adjetivo entre paréntesis en el grado indicado:
1)

Este amigo es ____________________(divertido; grado superlativo)

2)

Mi profesor es _______________________el tuyo (exigente; grado comparativo de superioridad)

3)

Esta fiesta fue _______________ la de la semana pasada (aburrido; grado comparativo de igualdad)

4)

Hoy es un día _____________________(soleado; grado positivo)

5)

Este jugador es __________________ aquel delantero (peligroso; grado comparativo de inferioridad)

6)

El cine es __________________________ (entretenido; grado positivo)

7)

La asignatura de matemáticas es _______________________ (complicado; grado superlativo)

8)

Este cuadro es _____________________________ aquel (caro; grado comparativo de igualdad)

9)

El tenis es ___________________________ el fútbol (difícil; grado comparativo de igualdad)

10) Pedro es ______________________ su hermano (afortunado; grado comparativo de inferioridad)
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3.- Indica si lo siguiente adjetivos subrayado están en grado superlativo relativo o absoluto.
1)

Ésta es la película más aburrida que yo he visto.

2)

Ese jugador de tenis es buenísimo.

3)

Esta asignatura es muy difícil.

4)

Este país es el más interesante que yo he visitado.

5)

La noticia fue muy impactante.

6)

Aquella casa es muy grande.

7)

Álvaro es el niño más listo de la clase.

8)

Mi amigo Pedro es simpatiquísimo.

9)

Esta playa es la más concurrida de la zona.

10) Tu perro es muy agresivo.

ORTOGRAFÍA
1- En lugar de los puntos que hay en las siguientes oraciones, escribe ah, hay o ay:

– No ........... más remedio que asistir.
– No sé si será verdad lo que se dice por .............
– ............... no está lo que buscas.
– Como no haya azúcar .... ... es que no ......... en toda la casa.
– ............... qué dolor se me ha puesto en el costado!
2- Al copiar las siguientes oraciones, escribe a o ha según convenga, en el lugar de los
puntos.
- ¿Cuándo regresáis .. París?
- Aún no ... respondido ... la carta que le escribí.
- ¡ ........ ver si volvéis antes que Andrés!
- ¿Dónde ........ puesto los diecisiete libros que le entregué?

3- Escribe en tu cuaderno una palabra sinónima que signifique lo mismo) de cada una de
las que figuran en la siguiente relación:
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Imperfección
Espantar

purpurado

Orilla

prurito

Panocha

alucinación

Voluble

coadyuvar

adversario

emponzoñar

altivez

bullicio

destreza

desdén

4- Escribe en tu cuaderno qué palabras significan lo contrario de las que figuran en la
siguiente relación:
Sabroso
Salado
Pacífico
Sereno
Elástico
Tenso
Obeso
rudo
urbano
ineludible
fecundo
remoto
lesionado
inodoro
latente
clarividente
mencionar
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persuadir
protestar
congregar
gastar
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COMPRENSIÓN LECTORA
1. Lee este texto y responde a las preguntase

Ecosistema
El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regali un bonsái y un libro de
instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería, con los demás
testos, y conseguí que f oreciese. En otoño aparecieron entre la terra
unos diminutos insectos blancos, pero no parecían perjudicar al bonsái.
En primavera, una mañana, a la hora de regar, me parecii vislumbrar algo
que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y una lupa, acabé
descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco tempo el
bonsái se lleni de pájaros, que se alimentaban de los insectos. A fnales
de verano, escondida entre las raíces del
bonsái, encontré una mujercita desnuda.
Espiándola con sigilo, supe que comía los
huevos de los nidos. Ahora vivo con ella,
y hemos ideado el modo de cazar a los
pájaros. Al parecer, nadie en casa sabe
dinde estoy. Mi sobrina, muy triste por
mi ausencia, cuida mis plantas como un
homenaje al desaparecido. En uno de los
testos, a lo lejos, hoy me ha parecido
ver la fgura de un mamut.
JOSÉ MARÍA MERINO en
Por favor, sea breve, Páginas de Espuma

7. ¿Qué acción se narra en el relato?
8. ¿Cuándo y dónde tenen lugar los acontecimientos? ¿Es un marco
espaciotemporal detallado o impreciso?
9. ¿Cuántos personajes intervienen en este fragmento? Indica cuáles son
protagonistas y cuáles secundariose
10. ¿Quién es el narrador?
11. Señala las partes en las que se divide el cuentoe

