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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS

1º ESO

Información acerca del examen de septiembre y el trabajo de verano.

Estimado/a alumno/a:

Para que estés listo/a para el examen de septiembre, hemos preparado unas

comprensiones lectoras con ejercicios varios que te ayudarán a repasar todo aquello

que es necesario que domines para aprobar la asignatura.

Debes contestar los ejercicios a mano en un cuaderno u hojas en blanco copiando

los enunciados. Procura hacerlo con cierta limpieza. Además de que te ayudará a

estudiar y repasar, si entregas este trabajo a tu profesor el día del examen de

septiembre, la calificación de dicha prueba se podrá ver aumentada hasta en un

punto (mínimo se debe sacar un 4 del examen para poder aprobar la asignatura).

Recuerda que para septiembre debes reforzar y estudiar:

- Comprensión lectora (preguntas de comprensión, resumen, vocabulario…).

- Análisis morfológico (sustantivo, artículo, adjetivo, determinantes,

pronombres y el verbo).

- Ortografía (acentuación y las grafías estudiadas).

- Modalidades textuales (narración y descripción).

- Expresión escrita (textos narrativos y descriptivos).

Todo ello lo puedes practicar en este trabajo de verano. Recuerda que tienes en el

Classroom toda la teoría estudiada, así como ejercicios que también puedes repasar

si necesitas ejercicios extra de alguno de los contenidos.

Además de eso, no te olvides de leer y de hacer dictados, así como estudiar la

teoría asociada a estas actividades prácticas.

¡Ánimo y buen verano!



Comprensión lectora 1
EL GIGANTE EGOÍSTA

Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del Gigante.

Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y

suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como

estrellas, y había doce albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con

delicadas flores color rosa y nácar, y al llegar el otoño se cargaban de ricos frutos

aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles, y cantaban

con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos.

—¡Qué felices somos aquí! —se decían unos a otros.

Pero un día el Gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el Ogro de

Cornish, y se había quedado con él durante los últimos siete años. Durante ese

tiempo ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era

limitada, y el Gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero

que vio fue a los niños jugando en el jardín.

—¿Qué hacen aquí? —surgió con su voz

retumbante.

Los niños escaparon corriendo en desbandada.

—Este jardín es mío. Es mi jardín propio —dijo el

Gigante—; todo el mundo debe entender eso y no

dejaré que nadie se meta a jugar aquí.

Y, de inmediato, alzó una pared muy alta, y en la

puerta puso un cartel que decía:

ENTRADA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA

BAJO LAS PENAS CONSIGUIENTES

Era un Gigante egoísta...

Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar

en la carretera, pero estaba llena de polvo, estaba plagada de pedruscos, y no les

gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del Gigante y

recordaban nostálgicamente lo que había detrás.



—¡Qué dichosos éramos allí! —se decían unos a otros.

Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin

embargo, en el jardín del Gigante Egoísta permanecía el invierno todavía. Como no

había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una

vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió

tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida.

Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la Nieve y la Escarcha.

—La primavera se olvidó de este jardín —se dijeron—, así que nos quedaremos

aquí todo el resto del año.

La Nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la Escarcha cubrió de plata los

árboles. Y en seguida invitaron a su triste amigo el Viento del Norte para que pasara

con ellos el resto de la temporada. Y llegó el Viento del Norte. Venía envuelto en

pieles y anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las

plantas y derribando las chimeneas.

—¡Qué lugar más agradable! —dijo—. Tenemos que decirle al Granizo que venga a

estar con nosotros también.

Y vino el Granizo también. Todos los días se pasaba tres horas tamborileando en

los tejados de la mansión, hasta que rompió la mayor parte de las tejas. Después se

ponía a dar vueltas alrededor, corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y

su aliento era como el hielo.

—No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí —decía el

Gigante Egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y

blanco—, espero que pronto cambie el tiempo.

Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados

en todos los jardines, pero al jardín del Gigante no le dio ninguno.

—Es un gigante demasiado egoísta —decían los frutales.

De esta manera, el jardín del Gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y

el Viento del Norte y el Granizo y la Escarcha y la Nieve bailoteaban lúgubremente
entre los árboles.



Una mañana, el Gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música

muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos, que pensó que

tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad, era solo un

jilguerito que estaba cantando frente a su ventana, pero hacía tanto tiempo que el

Gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín, que le pareció escuchar la

música más bella del mundo. Entonces el Granizo detuvo su danza, y el Viento del

Norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas.

—¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera —dijo el Gigante, y saltó de la

cama para correr a la ventana.

¿Y qué es lo que vio?

Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro

habían entrado los niños, y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un

niño, y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos, que se

habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas

infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos, y los pequeños

reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo en un rincón el invierno

reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero

era tan pequeñín que no lograba alcanzar las ramas del árbol, y el niño daba vueltas

alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía

completamente cubierto de escarcha y nieve, y el Viento del Norte soplaba y rugía

sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse.

—¡Sube a mí, niñito! —decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero

el niño era demasiado pequeño.

El Gigante sintió que el corazón se le derretía.

—¡Cuán egoísta he sido! —exclamó—. Ahora sé por qué la primavera no quería

venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a trepar el muro.

Desde hoy mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños.

Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho.

El gigante egoísta

ÓSCAR WILDE



1. Contesta a las siguientes preguntas del texto anterior.
a. Describe el jardín del Gigante.

b. ¿Cómo se llama el amigo del Gigante?

c. ¿Dónde se tuvieron que ir a jugar los niños?

d. Explica lo que vio el Gigante desde su ventana.

2. Explica el significado de:
a. manto blanco:

b. cubrir de plata:

3. Haz un breve resumen de la historia inicial.

4. El texto inicial es una narración. Explica por qué y no olvides justificarlo con
ejemplos extraídos de la lectura.

5. Explica por qué se escriben con mayúscula las palabras del texto que
aparecen en verde.

6. Clasifica los sustantivos que aparecen marcados en rojo en el texto.
- Ejemplo: flor → sustantivo común, concreto, contable, individual

7. Clasifica las siguientes palabras subrayadas en el texto según sean:
jardín, césped, color, nácar, árboles, regresó, conversación, nadie, nostálgicamente,

pájaros, también, realidad, rugir, persianas, más, sacudiéndole

- agudas →           - llanas → - esdrújulas → - sobreesdrújulas →

8. Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno y escribe los signos de
puntuación donde corresponda.

● Jaime dijo “No quiero más líos”

● Vendrán a cenar muchos compañeros Gerardo Julia Antonio Eduardo Silvia

● Querida Beatriz te escribo este correo para comunicarte

● El viento soplaba muy fuerte Varias persianas se han roto

● Qué harás hoy No sé

● Cállate de una vez No ves que no dejas dormir



9. Indica los elementos de la comunicación que intervienen en el siguiente
acto comunicativo:
Sara mantiene una conversación telefónica con un compañero de clase para decidir

cuándo y dónde quedarán para hacer un trabajo de Castellano.

- Emisor → - Receptor → - Código →

- Mensaje → - Canal → - Situación comunicativa →

10. Cambia el género de los siguientes sustantivos. Si es necesario, puedes
consultar el diccionario.

- madre: -    poeta:

- caballo: -    gallo:

- emperador: -    héroe:

- vaca: -    rey:

- mujer: -    príncipe:

- actor: -    barón:

11. Copia las oraciones en tu cuaderno y escribe el artículo adecuado en los
espacios en blanco.

● Nos tenemos que levantar porque ______ amanecer está cerca.

● ______ águila es ______ ave en peligro de extinción.

● El leñador cortaba con ______ hacha los árboles del bosque.

● El barco echó ______ ancla en medio de la bahía.

● David tenía ______ hambre atroz.

● ______ hache es una letra muda.

● Es ______ aula pequeña para grupos reducidos.

● ______ hada la tocó con su varita mágica.



Comprensión lectora 2

CONMIGO MISMO

Estaba a punto de partir. El luminoso amanecer se llenó de un bullicio de trinos
impacientes, quizá también de pájaros viajeros.

En la mirada serena de mis padres advertí una sombra de tristeza. Seguro que ellos

la vieron también en la mía.

Pero brillaba en sus ojos el orgullo de saber que su hijo era ya capaz de valerse por

sí mismo, como en los míos resaltaba la firme determinación del viaje.

Me coloqué en la misma rama desde la que había emprendido mi primer vuelo. Volví

a mirar a mis padres. Ahora veía un claro sí en sus miradas.

—Hijo, vuela hacia ti mismo.

Estas fueron las palabras de despedida de mi madre. Palabras dulces para el viaje,

aunque no acabé de entenderlas del todo.

Aprovechando un empuje de viento acariciador, me elevé por encima de mis

padres. Hice un vuelo de adiós a su alrededor. Contemplé por última vez el paisaje

conocido y volé hacia lo desconocido.

Ya estaba solo, volando solo, empezando una nueva vida solo.

Eso significa que yo tenía que buscar el alimento, cuidar de mí, estar vigilante ante

el peligro.

Tampoco había quien respondiera a mis preguntas.

—Vuela hacia ti mismo.

Ya no podía pedirle a mi madre que me explicara esas palabras. Tenía que

averiguarlo también solo.

Y me sorprendí hablando en pleno vuelo conmigo mismo, que es aquel con quien

hablan los que están solos.

—Y ahora, ¿adónde te diriges?



—¿Qué importa el lugar? Lo que importa es volar.

—Pero tendrás que ir a alguna parte.

—Todos los lugares son alguna parte.

—También alguna parte era el lugar donde estabas, ¿por qué no te quedaste en él?

—Porque si me quedaba allí les faltaría el aire a mis alas. Las alas sin aire se

mueren. ¿Y qué es un pájaro sin alas?

Una voz maliciosa, que no era la mía, interrumpió la conversación conmigo mismo

en pleno vuelo.

—Tú, ¿quién eres?

Hacía tiempo que no oía su voz. Era el Pájaro Veneno. Estaba dentro de mí. Yo

había creído que jamás volvería a oírlo.

—No sé quién soy, pero voy a averiguarlo. Vuelo para saberlo, vuelo hacia mí

mismo —repuse con firmeza.

En aquel momento comprendí lo que mi madre había querido decirme al despedirse.

Comprobé que mi firmeza acobardaba al Pájaro Veneno.

Entonces se ocultó donde ya no podía sentirlo. Ahora sabía cómo debía hablarle la

próxima vez que viniera a importunarme.

Volé hasta que el sol se detuvo encima de las copas de los árboles. Ya estaba en

Tierradesconocida.

¿Quién me enseñaría ahora los nombres de lo nuevo?

Me posé en un árbol de hojas extrañas. Iba a conocer el mundo de lo extraño.

PACO ABRIL
La pregunta del cuco



1. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto anterior.
a. ¿Quién cuenta la historia?¿Cómo lo sabes?

b. ¿Cómo se sienten los padres del protagonista? ¿Por qué?

c. ¿Qué consejo le da la madre al protagonista?

2. Escribe un sinónimo o explica con tus propias palabras los siguientes
vocablos marcados en el texto inicial.

- bullicio:

- trinos:

- serena:

- acariciador:

- alrededor:

- importunarme:

- copas:

3. Resume el texto inicial en unas tres o cuatro líneas.

4. El texto inicial es una narración. Explica por qué y añade también varios
ejemplos.

5. Subraya los artículos en color negro y los sustantivos en azul que
encuentres en el siguiente texto.
El luminoso amanecer se llenó de un bullicio de trinos impacientes, quizá también

de pájaros viajeros. En la mirada serena de mis padres advertí una sombra de

tristeza. Seguro que ellos la vieron también en la mía. Pero brillaba en sus ojos el

orgullo de saber que su hijo era ya capaz de valerse por sí mismo, como en los míos

resaltaba la firme determinación del viaje.

6. Indica la clase de sustantivo de las siguientes palabras. Fíjate en el ejemplo
proporcionado.

Ejemplo: - silla → sustantivo común, concreto, contable, individual.

- nieve → - pájaro → - Tierradesconocida →

- tristeza → - vajilla →



7. Explica por qué estas tres palabras, extraídas del texto inicial, “Ahora”,
“Pájaro Veneno” y “Tierradesconocida” empiezan por mayúscula.

8. Explica el motivo por el cual las siguiente palabras se acentúan o no.
- advertí → - última → - vez →

- desconocido → - pájaro →

9. A continuación, vamos a repasar la tilde diacrítica. Para ello, fíjate en las
siguientes oraciones y EXPLICA el motivo por el cual las palabras subrayadas
llevan tilde o no.

a. Estaba dentro de mí.

b. Tú, ¿quién eres?

c. Y ahora, ¿adónde te diriges?

10. Acentúa si fuera necesario las siguientes palabras complejas:

historico-geografico cortauñas

comodamente kilometro-hora

tiovivo habilmente

11. ¿Por qué “amanecer” y “bullicio” se escriben con “C” y no con “Z”?

12. Añade o corrige los signos de puntuación necesarios en las siguientes
oraciones.

a. Un criminal, robó cinco millones de euros en un banco de EEUU.

b. El nerviosismo volvía a hacer acto de presencia con fuerzas: ganaría el

concurso?

c. A mi abuela Francisca le gustaría realizar lo siguiente antes de morir viajar a

Cuba bailar ahí con sus amigos visitar La Habana y comer mucho

d. Mario su tío es cocinero Sandra es arquitecta.

e. Mañana tengo un examen espero obtener un buen resultado.

13. Redacta un texto explicando qué miedos tenías cuando eras un niño/-a.
Extensión: aproximadamente 200 palabras.



Comprensión lectora 3

LA VIEJA QUE ENGAÑÓ A LA MUERTE

Puede ser verdad, puede que no lo sea, pero había una vez una vieja muy vieja.

Era realmente muy pero muy vieja, más vieja que el jardinero que plantó el primer
árbol del mundo. Sin embargo, estaba llena de vida y la idea de morir le quedaba

muy lejos. Se pasaba el día atareada en su casa lavando, limpiando, guisando,

cosiendo, planchando y quitando el polvo, como si fuese una joven ama de casa.

Pero, un día, la Muerte se acordó de la vieja y fue a llamar a su puerta. La anciana

estaba haciendo la colada y dijo que, justo en ese momento, no podía irse. Aún

debía aclarar, estrujar, hacer secar y planchar su ropa. Aun dándose prisa, pensaba

que estaría lista, en el mejor de los casos, a la mañana siguiente; por tanto, la

muerte haría mejor en volver un día después.

—Espérame, entonces, mañana a la misma hora —dijo la Muerte, y escribió con tiza

en la puerta: “Mañana”.

Al día siguiente, la Muerte volvió para llevarse a la vieja.

—Pero, señora Muerte, sin duda usted se ha equivocado. Mire la puerta y verá cuál

es el día fijado para venir a buscarme —observó la vieja.

La Muerte miró la puerta y leyó: “Mañana”.

—Está claro, pues —añadió la vieja—. Tiene que venir mañana, no hoy.

La Muerte fue al día siguiente. La vieja la recibió con una sonrisa y le dijo:

—Pero, señora Muerte, usted se ha equivocado otra vez. ¿No recuerda que usted

misma escribió en la puerta que vendría mañana y no hoy?

Y así la historia continuó durante todo un mes. Pero la Muerte acabó por cansarse.

El último día del mes le dijo:

—¡Me estás engañando, vieja! Mañana vendré a buscarte por última vez.

¡Recuérdalo bien! —dijo. Borró de la puerta lo que ella misma había escrito y se fue.

La vieja, en ese momento, dejó de sonreír. Pensó mucho, porque quería encontrar

otra manera de engañar a la muerte. No pegó ojo en toda la noche, pero no llegó a



idear nada.

—Me esconderé en el barrilito de la miel —se decía la vieja—, ¡Seguramente la

Muerte no me encontrará ahí dentro!

Y se escondió en el barrilito de la miel, dejando fuera sólo la nariz. Pero de repente

pensó:

—¡Por el amor de Dios, la Muerte es astuta! ¡Me encontrará en el barrilito de miel y

me llevará consigo!

Salió del barril y fue a esconderse en una cesta llena de plumas de ganso. Pero de

repente pensó:

—¡Por el amor de Dios, la Muerte es inteligente! Me encontrará también en la cesta.

En el momento en que salía de la cesta, la Muerte entró en la habitación. Miró a su

alrededor y no llegó a ver a la vieja por ninguna parte. En su lugar vio una figura

terrible, espantosa, toda cubierta de plumas blancas y con un líquido espeso que se

escurría por su cuerpo. No podía ser un pájaro, tampoco una persona, era, sin

duda, algo terrible de ver. La muerte se asustó tanto que puso sus pies en

polvorosa, huyó y nunca más volvió a buscar a la vieja.

Herrera, Ana Cristina; Besora Ramón “25 cuentos populares de miedo”
p.p 73-74. Editorial Siruela/Aura (modificado)

1. ¿Por qué no puede la Muerte llevarse a la vieja en su primera visita?

2. Tras esta primera visita, ¿qué tres ideas tiene la vieja para burlar a la
Muerte?

3. Justifica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
- La vieja tuvo la idea de disfrazarse de monstruo para burlar a la Muerte.

4. Escribe un sinónimo o explica con tus palabras los vocablos marcados
en el texto.
- atareada → - guisando →

- pegó ojo → - escurría →



5. Resume el texto anterior con tus propias palabras.

6. ¿Qué modalidad textual predomina en el texto anterior? Justifica tu
respuesta y añade ejemplos del texto.

7. Indica cuál sería el sustantivo abstracto de los siguientes adjetivos del
texto: Ej.: hermoso (adjetivo) → hermosura (sustantivo)

- vieja → - joven → - inteligente →

8. Señala la categoría morfológica de las siguientes palabras subrayadas
en el texto. Recuerda indicar el tipo si se trata de un determinante o un
pronombre.
- verdad - una - primer - día - su - ese

- misma - Muerte - usted - le - otra - del

- me - última - vez - lo - toda -el

- astuta - que - espantosa - algo

9. Indica por qué se escriben con B o V las siguientes palabras marcadas
en el texto.
- había - pensaba - volvió - recibió - terrible

10. Completa las siguientes palabras con G o J e indica por qué deben
llevar esa grafía. En el caso de los verbos, recuerda fijarte en el
infinitivo.
- carrua___e - fin___iremos - te___erán - di___imos

- ___esticular - filolo___ía - asi___naremos - cartila___inoso

- e___ecutado - can___earéis

11. Indica por qué las siguientes formas verbales van con J y V en lugar de
G o B:
- Le dije a la Muerte que volviera al día siguiente.

- Tuve la suerte de que la Muerte se creyó mis mentiras durante un mes.



12. Acentúa todas las palabras del siguiente texto que lo necesiten:

La Muerte no consiguio su objetivo, por lo que cogio el telefono y se dispuso a pedir

refuerzos rapidamente. Fue en vano, ya que nadie le contestaba la llamada (al fin y

al cabo, ¿cuantas personas contestarian a la llamada de la Muerte?), mas no se dio

por vencida: se dirigio a un baul que tenia en la esquina mas oscura de su lugubre

sotano y recupero su arma secreta.

—¡Si! ¡Aqui esta! Se que ya no escapara de esta con vida, vieja debil y egoista.

Jamas se volvera a reir de mi —exclamo la Muerte con una espantosa risa digna de

una obra de teatro.

Confiada de tener, al fin, exito, la Muerte se dirigio a la ciudad para capturar de una

vez por todas a la vieja. Se presento ante su casa y toco a su puerta.

Ni en un millon de años acertariais lo que sucedio a continuacion: ¡la vieja se habia

mudado!

—Maldita vieja —se lamento la Muerte—; me habeis vuelto a dar esquinazo, pero

por mucho que cambieis de casa, tarde o temprano os encontrare.

13. Separa por sílabas las siguientes palabras subrayadas en el texto
anterior, acentúalas nuevamente si lo necesitan e indica si contienen un
diptongo (D), triptongo (T) o hiato (H).

- cogio - refuerzos - fue - contestarian - dio

- baul - egoista - reir - teatro - ciudad

- acertariais - cambieis



Comprensión lectora 4
TEXTO 1

El tío Lucas era más feo que Picio1. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de

cuarenta años. Sin embargo, pocos hombres eran tan simpáticos y agradables como

él. Era una persona ingeniosa y graciosa que se bastó de sus chistosas ocurrencias

para enamorar a la señorita Francisca. La muchacha era de Navarra y tenía a todos

los mozos del pueblo cortejándola pero no pudo resistirse a los continuos donaires, a

los ojillos de enamorado y a la bufona sonrisa, llena de malicia, pero también de

dulzura, de aquel murciano tan atrevido, dispuesto y valiente.

Lucas era en aquel entonces de pequeña estatura, un poco cargado de espaldas,

muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y lleno de viruelas. En cambio su boca

era regular y su dentadura inmejorable. Se puede decir que solo la corteza de ese

hombre era tosca y fea. Tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él

aparecían sus perfecciones y su voz, vibrante, atractiva; varonil y grave algunas

veces, dulce y melosa cuando pedía algo, era irresistible.

Todo lo que decía era oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo… Y por último, en el

alma del tío Lucas había valor, lealtad, honradez, sentido común y mucho deseo de

saber. Era un pozo de sabiduría que nunca se acababa de llenar.

El sombrero de tres picos (Adaptado)

TEXTO 2
El Parque Natural de Mondragó, al sur de

Mallorca, es un delicado universo de playas que

se caracteriza por calas de arena blanca y suave,

acantilados, vegetación típicamente mediterránea

y praderas de Posidonia oceánica como garantía

de calidad de agua. Está cala Mondragó y luego

S’Amarador y Es Borguit, mucho menos transitadas que la primera.

En S’Amarador, un extenso pinar abraza la arena fina. La entrada al agua es muy

progresiva por lo que es ideal para pasar un relajado día de playa familiar.

Viajes National Geographic

1 Expresión popular que se utiliza para decir que una persona es de una fealdad extrema.



1. Contesta las siguientes preguntas sobre los textos anteriores.

a. ¿Cómo era el físico del tío Lucas?

b. Sin embargo, ¿cómo es su personalidad?

c. ¿Qué características tiene el Parque Natural de Mondragó?

2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica
aquellas que sean falsas.

a. El tío Lucas era un hombre de una gran belleza.

b. La señorita Francisca tenía a todos los mozos del pueblo detrás de ella.

c. La voz del tío Lucas era horrible.

d. El tío Lucas era un hombre cobarde, desleal e ignorante.

e. El Parque Natural de Mondragó tiene una vegetación típicamente mallorquina.

f. La playa de S’Amarador es ideal para pasar un día relajado en familia.

3. Define con tus palabras o escribe un sinónimo de las palabras subrayadas en
los textos.

- ocurrencias: ______________________________________________________

- mozos: __________________________________________________________

- cortejándola: _____________________________________________________

- donaire: _________________________________________________________

- viruela: __________________________________________________________

- corteza: _________________________________________________________

- persuasivo: ______________________________________________________

- sabiduría: ________________________________________________________

- transitadas: ______________________________________________________

4. ¿Cuál es la modalidad textual que predomina en los textos anteriores?
Justifica tu respuesta.

5. ¿Qué nombre recibe la descripción del texto 1? ¿Y la del texto 2? Justifica tu
respuesta.
DESCRIPCIÓN TEXTO 1: _____________________________________________

DESCRIPCIÓN TEXTO 2: _____________________________________________



6. Escribe dos breves textos de: una prosopografía de un amigo tuyo y un
autorretrato (bastan 4 líneas por descripción).

7. Define qué es un adjetivo y explica los diferentes grados que hay poniendo
un ejemplo de cada uno.

8. Los siguientes adjetivos, ¿son de una terminación o de dos terminaciones?
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?

Feo Valiente

Agradable Inmejorable

Chistosa Oportuno

Atrevido Vibrante

9. Los adjetivos explicativos son aquellos que expresan una cualidad propia del
sustantivo al que acompañan (información innecesaria); los adjetivos
especificativos sirven para concretar el sustantivo al que nos referimos
(información necesaria). Dicho esto, ¿los siguientes adjetivos son
explicativos o especificativos?

- Ordenador nuevo →

- Noche oscura →

- Azul cielo →

- Círculo redondo →

- Pizarra sucia →

10.Escribe una oración en la que aparezca el determinante relativo “cuyo” y dos
oraciones en las que aparezcan los determinantes interrogativos “qué” y
“cuánto/a/os/as”.

- Cuyo: __________________________________________________________

- Qué: __________________________________________________________

- Cuánto/a/os/as: __________________________________________________



11. Indica qué tipo de determinante son las siguientes palabras marcadas en azul
en los textos.

su aquel

cuarenta ese

pocos algunas

la lo

todos mucho

un al

12.Las palabras monosémicas son aquellas que solo tienen un significado; las
palabras polisémicas, por el contrario, tienen más de un significado.
Sabiendo esto, verifica si las siguientes palabras son monosémicas o
polisémicas utilizando el diccionario.

sonrisa dentadura

espaldas corteza

boca honradez

13.Completa la tabla con los pronombres personales.

PERSONA SINGULAR PLURAL

1ª persona

2ª persona

3ª persona



14.Encuentra en los textos dos pronombres personales y dos pronombres
indefinidos.

Pronombres personales: ____________________________________________

Pronombres indefinidos: ____________________________________________

15. Indica si las siguientes palabras subrayadas son determinantes o
pronombres y explica brevemente por qué.

a. Ese vecino, que trabaja de fontanero, vende su casa.

b. Me encantan tus pantalones; los míos no me gustan nada.

c. No se lo vendas a ese. Él ya tiene un monopatín que le regalaron.

d. ¿Quieres más sopa? ¿Cuánta queda?

16.Completa la tabla siguiendo el ejemplo.

Una palabra con DIPTONGO: Débil + Débil pingüino

Una palabra con HIATO: Fuerte + Fuerte

Una palabra con TRIPTONGO: Débil átona + Fuerte + Débil átona

Una palabra con HIATO: Débil tónica + Fuerte

17.Separa en sílabas las siguientes palabras, acentúalas si fuera necesario e
indica si contienen un diptongo (D), un hiato (H) o un triptongo (T).

memoria fue vivia historia

aire oceanico murcielago cuidate

dia canoa familia dio

beberiais iglesia jueves adios



18.Contesta las siguientes preguntas de ortografía.

a. Completa las palabras con B o V y explica qué norma siguen.

her__ir distri__uir __isabuelo resol__ía

ha__ía esta__a em__otellar carní__oro

e__ocar __iodiversidad ser__ir ca__rá

b. A partir de la norma que se te plantea, escribe una palabra que contenga
dicha norma, tal y como aparece en el ejemplo. Ten en cuenta las
excepciones.

Una palabra que contenga la sílaba JA: jamón

- Un verbo que acabe en -ger/-gir: __________________________________

- Una palabra que contenga el sonido G- ante consonante: _______________

- Una palabra que empiece por geo-: ________________________________

- Una palabra que termine en -logía: ________________________________

- Un verbo que acabe en -jear: _____________________________________

- Un verbo que no lleve ni G/J en el infinitivo: __________________________

- Una palabra que empiece por aje-: _________________________________

- Una palabra que termine por -eje: _________________________________



Comprensión lectora 5

LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER

Poco después se encontró Tom con el paria infantil de aquellos contornos,

Huckleberry Finn, hijo del borracho del pueblo. Huckleberry era cordialmente

aborrecido y temido por todas las madres, porque era holgazán, y desobediente, y

ordinario, y malo..., y porque los hijos de todas ellas lo admiraban tanto y se

deleitaban en su velada compañía y sentían

no atreverse a ser como él. Tom se parecía a

todos los muchachos decentes en que

envidiaba a Huckleberry su no disimulada

condición de abandonado y en que había

recibido órdenes terminantes de no jugar con

él. Por eso jugaba con él en cuanto tenía

ocasión. Huckleberry andaba siempre vestido

con los desechos de gente adulta, y su ropa

parecía estar en una perenne floración de

jirones, toda llena de flecos y colgajos. El

sombrero era una vasta ruina con media ala

de menos; la chaqueta, cuando la tenía, le

llegaba cerca de los talones; un solo tirante le sujetaba los calzones, cuyo fondillo le

colgaba muy abajo, como una bolsa vacía, y eran tan largos que sus bordes

deshilachados se arrastraban por el barro cuando no se los remangaba.

Huckleberry iba y venía según su santa voluntad. Dormía en los quicios de las

puertas en el buen tiempo, y si llovía, en bocoyes vacíos; no tenía que ir a la

escuela o a la iglesia y no reconocía amo ni señor ni tenía que obedecer a nadie;

podía ir a nadar o de pesca cuando le venía la gana y estarse todo el tiempo que se

le antojaba; nadie le impedía andar a cachetes; podía trasnochar cuanto quería;

era el primero en ir descalzo en primavera y el último en ponerse zapatos en otoño;

no tenía que lavarse nunca ni ponerse ropa limpia; sabía jurar prodigiosamente. En

una palabra: todo lo que hace la vida apetecible y deleitosa lo tenía aquel

muchacho. Así lo pensaban todos los chicos, acosados, cohibidos, decentes, de

San Petersburgo. Tom saludó al romántico proscrito.



—¡Hola, Huckleberry!

—¡Hola, tú! Mira a ver si te gusta.

—¿Qué es lo que tienes?

—Un gato muerto.

—Déjame verlo, Huck. ¡Mira qué tieso está! ¿Dónde lo encontraste?

—Se lo cambié a un chico.

—¿Qué diste por él?

—Un vale azul y una vejiga que me dieron en el matadero.

—¿Y de dónde sacaste el vale azul?

—Se lo cambié a Ben Rogers hace dos semanas por un bastón.

—Dime: ¿para qué sirven los gatos muertos, Huck?

—¿Servir? Para curar verrugas.

MARK TWAIN, Las aventuras de Tom Sawyer.

1. ¿Qué predomina en el texto, la descripción o la narración? Justifica tu
respuesta.

2. Señala el fragmento descriptivo del texto.

3. Explica con tus palabras cómo describirías el carácter de Huck.

4. Resumen brevemente el texto.

5. Haz un retrato de Huck y después intenta hacer un dibujo con la
información que te proporciona la lectura.

6. Escribe tres oraciones en las que aparezcan los siguientes adjetivos en
grado comparativo de superioridad, de inferioridad y de igualdad:
gracioso, ligero, limpia.



7. Copia las frases completando los espacios con b/v.

● El derrum_e del edificio pilló a dos bom_eros que sucum_ieron bajo los escom_ros.

● Después de la in_estidura y de los intercam_ios de regalos, el presidente se fue

a su casa.

● Los viajeros desem_arcarán tam_ien en la isla de Sicilia.

● Les con_iene que nom_ren a un hom_re sabio para que go_ierne.

8. Copia los adjetivos que aparecen en el siguiente texto:

A nuestros pies sesteaba la isla, brillante como uan acuarela en la bruma del

calor: los olivos verdigrises, los negros cipreses, las rocas multicolores de la

costa y el mar azul opalino, con su martín pescador y su verde de jade,

quebrada aquí y allá su bruñoda superficie al plegarse en torno a un

promontorio reocoso, enmarañado de olivos.

9. Identifica y analiza los pronombres de las siguientes oraciones:

● Ni ella ni él son las personas que yo busco.

● Lo primero es planificar bien el día

● La vi en la panadería

● Aquellos se escriben cartas

● Vosotros nunca queréis venir conmigo de excursión

● ¿A quién le gustan las canciones que tu compones?

10. Según las reglas estudiadas escribe las siguientes palabras
sustituyendo los espacios en blanco por g/j

a_illo má_ico rí_ida

te_edor pá_ina á_il

a_itador re_illa ori_en

11. Completa con r/rr
_ío para_ayos extra_adio

vice_ector ma_ea nombra_on

bucea_ ma_iposa pe_a



12.Separa en sílabas, acentúa cuando sea necesario y marca los
diptongos, triptongos e hiatos de las siguientes palabras:

cueva buitre polea

rodapie averiguais guion

viudo roedor guay

13.Haz una descripción (topografía) del siguiente paisaje. No olvides usar
adjetivos y comparaciones. Observa, organiza lo que ves y redacta.



Comprensión lectora 6

HARRY POTTER Y EL CALIZ DE FUEGO

Harry se hallaba acostado boca arriba, jadeando como si hubiera estado corriendo.

Acababa de despertarse de un sueño muy vívido y tenía las manos sobre la cara.

La antigua cicatriz con forma de rayo le ardía bajo los dedos como si alguien le

hubiera aplicado un hierro al rojo vivo.

Se incorporó en la cama con una mano aún en la cicatriz de la frente y la otra

buscando en la oscuridad las gafas, que estaban sobre la mesita. Al ponérselas, el

dormitorio se convirtió en un lugar un poco más nítido, iluminado por una leve y

brumosa luz anaranjada que se filtraba por las cortinas de la ventana desde el farol

de la calle.

Volvió a tocarse la cicatriz. Aún le dolía. Encendió la lámpara que tenía a su lado y

se levantó de la cama; cruzó el dormitorio, abrió el armario y se miró en el espejo

que había en el lado interno de la puerta. Un delgado muchacho de catorce años le

devolvió la mirada con una expresión de desconcierto en los brillantes ojos verdes,

que relucían bajo el enmarañado pelo negro. Examinó más de cerca la cicatriz en

forma de rayo del reflejo. Parecía normal, pero seguía ardiéndole.

Harry intentó recordar lo que soñaba antes de despertarse. Había sido tan real...

Vislumbró la oscura imagen de una habitación en penumbra. Había una serpiente

sobre una alfombra... un hombre pequeño llamado Peter y apodado Colagusano... y

una voz fría y aguda... la voz de lord Voldemort. Solo con pensarlo, Harry sintió

como si un cubito de hielo se le deslizara por la garganta hasta el estómago.

Apretó los ojos con fuerza e intentó recordar qué aspecto tenía lord Voldemort, pero

no pudo, porque en el momento en que la butaca giró y él, Harry, lo vio sentado en

ella, el espasmo de horror lo despertó... ¿o había sido el dolor de la cicatriz?

Harry apartó las manos de la cara, abrió los ojos y observó a su alrededor, tratando

de descubrir algo inusitado en su dormitorio. En realidad, había una cantidad

extraordinaria de cosas inusitadas en él: a los pies de la cama había un baúl grande

de madera, abierto, y dentro de él un caldero, una escoba, una túnica negra y

diversos libros de embrujos; los rollos de pergamino cubrían la parte de la mesa que

dejaba libre la jaula grande y vacía en la que normalmente descansaba Hedwig, su



lechuza blanca; en el suelo, junto a la cama, había un libro abierto. Lo había estado

leyendo por la noche antes de dormirse. Todas las fotos del libro se movían.

Hombres vestidos con túnicas de color naranja brillante y montados en escobas

voladoras entraban y salían de la foto a toda velocidad, arrojándose unos a otros

una pelota roja.

Nervioso, Harry regresó a la cama, se sentó en ella y volvió a llevarse un dedo a la

cicatriz. No era el dolor lo que le incomodaba: estaba acostumbrado a sufrir

extraños accidentes y heridas: eran inevitables cuando uno iba al Colegio Hogwarts

de Magia y Hechicería, y él tenía una habilidad especial para atraer todo tipo de

problemas.

No, lo que a Harry le incomodaba era que la última vez que le había dolido la cicatriz

había sido porque Voldemort estaba cerca. Pero Voldemort no podía andar por allí

en esos momentos... La idea misma de que lord Voldemort merodease por Privet

Drive era absurda, imposible.

Abatido, volvió a repasar con la vista los objetos del dormitorio, y sus ojos se

detuvieron en las tarjetas de felicitación que sus dos mejores amigos le habían

enviado a finales de julio, por su cumpleaños. ¿Qué le contestarían ellos si les

escribía y les explicaba lo del dolor de la cicatriz?

De inmediato, la voz asustada y estridente de Hermione Granger le vino a la

cabeza:

—¿Que te duele la cicatriz? Harry, eso es tremendamente grave... ¡Escribe al

profesor Dumbledore! Mientras tanto yo iré a consultar el libro Enfermedades y

dolencias mágicas frecuentes... Quizás encuentre algo sobre cicatrices producidas

por maleficios...

Sí, ese sería el consejo de Hermione: acudir sin demora al director de Hogwarts, y

entretanto consultar un libro. Harry observó a través de la ventana el oscuro cielo

entre negro y azul. Dudaba mucho que un libro pudiera ayudarlo en aquel momento.

Por lo que sabía, era la única persona viva que había sobrevivido a un maleficio

como el de Voldemort.



Intentó imaginarse la reacción de su otro mejor amigo, Ron Weasley, y al instante el

pecoso rostro de Ron, con su larga nariz, flotaba ante él con una expresión de

desconcierto:

—¿Que te duele la cicatriz? Pero... pero no puede ser que Quien-tú-sabes esté ahí

cerca, ¿verdad? Quiero decir... que te habrías dado cuenta, ¿no? Intentaría

liquidarte, ¿no es cierto? No sé, Harry, a lo mejor las cicatrices producidas por

maldiciones duelen siempre un poco...

Harry se frotó la frente con los nudillos. Lo que realmente quería (y casi le

avergonzaba admitirlo ante sí mismo) era alguien como un padre: un mago adulto al

que pudiera pedir consejo sin sentirse estúpido, alguien que lo cuidara, que hubiera

tenido experiencia con la magia oscura…

J. K. ROWLING, Harry Potter y el cáliz de fuego

1. ¿Qué es lo que quiere el protagonista del texto? ¿A qué se debe?

2. Resume el texto anterior.

3. Escribe un sinónimo o explica con tus palabras los vocablos marcados
en negrita en el texto.
- hallaba → - vívido → - ardía → - nítido →

- desconcierto → - enmarañado → - penumbra → - merodease →

- abatidos → - maleficios → - desconcierto → - liquidarte →

4. ¿Qué modalidad textual predomina en el texto anterior? Justifica tu
respuesta y añade ejemplos del texto.

5. Analiza morfológicamente los siguientes verbos del texto. Recuerda que
debes señalar, en todos los casos, su persona, número, tiempo y modo.
- tenía → - hubiera aplicado  → - incorporó  →

- estaban  → - había sido  → - deslizara  →

- merodease → - contestarían  → - duele  →

- escribe  → - iré  → - encuentre  →

- habrías dado →



6. Analiza morfológicamente las siguientes palabras, que aparecen
marcadas en el texto.
Recuerda que en los determinantes o pronombres debes fijarte de si en el

texto acompañan a un sustantivo o lo sustituyen. Además, no olvides poner

su tipo.

- un → - vívido → - antigua → - cicatriz →

- rayo → - le → - al → - oscuridad →

- que → - brumosa → - catorce → - enmarañado →

- del → - lo → - ella → - su →

- diversos → - esos → - sus → - eso →

- ese → - aquel → - alguien → - la →

7. Escribe una oración usando las siguientes palabras con la categoría
morfológica indicada.
Recuerda que los determinantes acompañan al sustantivo y los pronombres,

no.

- mi (determinante posesivo): - mío (pronombre posesivo):

- qué (determinante interrogativo): - qué (pronombre interrogativo):

- muchos (determinante indefinido): - muchos (pronombre indefinido):

- séptimo (determinante numeral): - séptimo (pronombre numeral):

- aquella (determinante demostrativo): - aquella (pronombre demostrativo):

8. Repasa las distintas normas ortográficas e indica qué norma hace que
la grafía que aparece subrayada en cada una de estas oraciones sea la
correcta.
Recuerda que en los verbos es buena idea pensar en su infinitivo, ya que tal

vez sea en esa forma no personal donde haya una regla que te ayude a

saber si se escribe con una grafía u otra.

- Dudaba mucho que un libro pudiera ayudarlo.

- Le devolvió la mirada con una expresión de desconcierto.

- Voldemort obtuvo mucho poder.

- Harry se encontraba extrañamente pensativo aquella mañana.

- Un delgado muchacho de catorce años.

- ¡Hay que proteger a Harry Potter a toda costa!

- Todos dijeron que lucharían contra Voldemort hasta el último aliento.



- Hermione encontró en uno de sus libros un pasaje que explicaba el

maleficio de Harry.

- Ron era un chico muy honrado que jamás engañaría a Harry.

- Harry ha encontrado al fin la varita que le ayudará a derrotar a

Voldemort.

- Harry y sus amigos oyeron un extraño ruido que les hizo temblar de

miedo.

9. Indica por qué se acentúan o no las siguientes palabras subrayadas:
Recuerda para este ejercicio la teoría de la acentuación, los diptongos,

triptongos e hiatos, así como la tilde diacrítica.

- Harry se frotó la frente con los nudillos.

- Vislumbró la oscura imagen de una habitación en penumbra

- Hombres vestidos con túnicas de color naranja brillante y montados

en escobas voladoras entraban y salían de la foto a toda velocidad

- La jaula grande y vacía en la que normalmente descansaba Hedwig

- La antigua cicatriz con forma de rayo le ardía bajo los dedos

- El dormitorio se convirtió en un lugar un poco más nítido.

- La butaca giró y él, Harry, lo vio sentado en ella.

- Había una cantidad extraordinaria de cosas inusitadas en él.

- A los pies de la cama había un baúl grande de madera.

10.Escribe un texto narrativo (de unas 200 palabras) en el que aparezcan
las siguientes palabras: Harry Potter, lechuza, varita mágica, dragón.
Repasa la teoría de texto narrativo. Recuerda que en esta modalidad textual

debe aparecer un narrador, que nos cuente unos hechos que le suceden a

unos personajes en un tiempo y un espacio determinados.

No olvides que un texto narrativo debe tener un planteamiento (donde se

presente a los personajes, el tiempo y el espacio…), un nudo (donde surjan

los problemas) y un desenlace (que dé fin a la historia planteada).


