
angustia   desazón   
repugnancia   dicha   
desgana   tristeza   
agrado   misterio   

 

 

 

                                                                IES ANTONIO GALA: TAREAS DE REFUERZO: 1º A ESO 

                                                                                        Fecha tope de entrega: 10 de junio 
La tahona ocupaba un sótano oscuro, triste y sucio. Estaba el piso del sótano por debajo del nivel de 

la calle, a la cual tenía unas ventanas con cristales tan oscurecidos por el polvo y las telarañas, que no 
dejaban pasar más que luz turbia y amarillenta. A todas horas se trabajaba con gas. 

Se entraba a la tahona por una puerta que daba a un patio grande, en el cual se levantaba un 
cobertizo de cinc agujereado, que protegía de la lluvia, o trataba de proteger al menos, las cargas de 
ramaje de retama y las pilas de leña allí amontonadas. 

De este patio, por una puerta baja, se pasaba a un largo corredor, estrecho y húmedo, negro por 
todas partes, y en el cual no se veía más que allá en el fondo el cuadrado de luz de una ventana alta 
con unos cuantos cristales rajados y sucios, por donde entraba claridad triste. 

Cuando los ojos se acostumbraban a la penumbra reinante, se veían en las paredes del corredor 
cestos de repartir, palas del horno, blusas, gorras y zapatos colgados en clavos, y en el techo, gruesas 
telas de araña plateadas y llenas de polvo. 

A ambos lados del pasillo, y a la mitad de su longitud, se abrían dos puertas frente por frente: 
una daba al horno; la otra, al amasadero. 

El sitio del horno era anchuroso, con las paredes recubiertas de hollín, negro como una cámara 
oscura; un mechero de gas brillaba en aquella caverna, sin iluminar apenas nada. Delante de la boca del 
horno, en un tinglado de hierro, estaban colocadas las palas; arriba, en el techo, se entreveían tubos 
grandes de chimenea cruzados. 

El amasadero, menos negro, resultaba más sombrío que la cocina del horno; a su interior llegaba una 
luz pálida por dos ventanas que daban al patio, con los cristales empañados por el polvo de la harina. 
Veíase siempre allí a diez o doce hombres en camiseta, agitando los brazos desesperadamente sobre 
las artesas, y en el fondo del local una mula movía lentamente la máquina de amasar. 

La vida en la tahona era antipática y molesta; el trabajo, abrumador y el jornal, pequeño: siete 
reales al día. Manuel, no acostumbrado a sufrir el calor del horno, se mareaba; además, al mojar los 
panes recién cocidos se le quemaban los dedos y sentía repugnancia al verse con las manos infiltradas 
de grasa y de hollín.                                                                                                                    Pío BAROJA, La busca 

 
1. Lee el texto anterior y responde las 
cuestiones: 

• ¿Qué es una tahona? 
 
 
 

• ¿A dónde dan las ventanas de la tahona del texto? 
 
 
 

• ¿Dónde dejan los trabajadores las blusas, las gorras y 
los zapatos? 

 
 
 

• ¿Cómo crees que era la vida de Manuel en la tahona? 
Justifica al dorso tu respuesta con frases del texto. 

2. Completa el proceso de elaboración del pan 
según dice el texto de Baroja. 
 
Mezclar los ingredientes 

 
 
Meter en el horno 

 
 
Sacar del horno 

 
3. Marca con una X lo que te provoca el lugar que 
se describe en el texto. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
4. Razona si la descripción en objetiva o subjetiva. 
 
 
5. Quién cuenta la historia? ¿En qué persona? 
 
 
6. Coloca las palabras subrayadas del  texto en las correspondientes casillas de la tabla. 

 
Sustantivitos Adjetivos Verbos Determinantes Preposiciones 

 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 



EVALUACÓN EXTRAORDINARIA 1ºA 
Fecha tope de entrega: 15 de junio 

 
Lee atentamente el texto: 

La tahona ocupaba un sótano oscuro, triste y sucio. Estaba el piso del sótano por 
debajo del nivel de la calle, a la cual tenía unas ventanas con cristales tan oscurecidos 
por el polvo y las telarañas, que no dejaban pasar más que luz turbia y amarillenta. A 
todas horas se trabajaba con gas. 

Se entraba a la tahona por una puerta que daba a un patio grande, en el cual se 
levantaba un cobertizo de cinc agujereado, que protegía de la lluvia, o trataba de 
proteger al menos, las cargas de ramaje de retama y las pilas de leña allí amontonadas. 

De este patio, por una puerta baja, se pasaba a un largo corredor, estrecho y 
húmedo, negro por todas partes, y en el cual no se veía más que allá en el fondo el 
cuadrado de luz de una ventana alta con unos cuantos cristales rajados y sucios, por 
donde entraba claridad triste. 

Cuando los ojos se acostumbraban a la penumbra reinante, se veían en las 
paredes del corredor cestos de repartir, palas del horno, blusas, gorras y zapatos 
colgados en clavos, y en el techo, gruesas telas de araña plateadas y llenas de polvo. 

A ambos lados del pasillo, y a la mitad de su longitud, se abrían dos puertas frente 
por frente: una daba al horno; la otra, al amasadero. 

El sitio del horno era anchuroso, con las paredes recubiertas de hollín, negro como 
una cámara oscura; un mechero de gas brillaba en aquella caverna, sin iluminar apenas 
nada. Delante de la boca del horno, en un tinglado de hierro, estaban colocadas las 
palas; arriba, en el techo, se entreveían tubos grandes de chimenea cruzados. 

El amasadero, menos negro, resultaba más sombrío que la cocina del horno; a su 
interior llegaba una luz pálida por dos ventanas que daban al patio, con los cristales 
empañados por el polvo de la harina. Veíase siempre allí a diez o doce hombres en 
camiseta, agitando los brazos desesperadamente sobre las artesas, y en el fondo del 
local una mula movía lentamente la máquina de amasar. 

La vida en la tahona era antipática y molesta; el trabajo, abrumador y el jornal, 
pequeño: siete reales al día. Manuel, no acostumbrado a sufrir el calor del horno, se 
mareaba; además, al mojar los panes recién cocidos se le quemaban los dedos y sentía 
repugnancia al verse con las manos infiltradas de grasa y de hollín.    

Pío BAROJA, La busca                                                                                                                 
 

1- Coloca las palabras subrayadas del  texto en las correspondientes casillas de 
la tabla. 
 

Sustantivitos Adjetivos Verbos Determinantes Preposiciones 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

 

2. Subraya los pronombres de las siguientes oraciones. 
 En este bar no hay quien pare. 
 La mía es más es más cara que la de él. 
 Está tumbado encima de la toalla. 
 Ella es simpática por naturaleza. 
 Su bicicleta tiene tres ruedas. 
 Ellos  gastaron diez euros. 
 Esas no son mis sandalias. 
 Nosotros vivimos en el campo. 

 
3. Razona si la descripción del texto es  objetiva o subjetiva. 

 
 

4. ¿Quién cuenta la historia? ¿En qué persona? 
 
 

5. Copia el texto empleando las mayúsculas correctamente. 

dice la copla popular málaga literal y malagueña, que dijo césar vallejo, porque no 
es absolutamente imprescindible haber nacido aquí para ser malagueño. basta con 
empadronar el corazón. el sevillano antonio machado lo cantó desde nuestra orilla:  

“junto al agua negra  
olor de mar y jazmines  
noche malagueña.” 
 

 



DESDOBLE 1ºA+ 1º B ESO:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: Lucía Arellano 

PERIODO: JUNIO, EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

CONTENIDO DE LA TAREA:

 PARA LOS ALMNOS QUE HAN SUSPENDIDO LENGUA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
ORDINARIA: 

Hacer el CUADERNILLO DE LENGUA correspondiente a la evaluación extraordinaria. 

Se puede hacer sobre el mismo documento.  

 PARA LOS ALUMNOS QUE HAN APROBADO LENGUA: 

Lectura de La peste escarlata, de Jack London. Es una novela corta, que nos va a proporcionar 
una distopía basada en una epidemia. Tras su lectura harán las siguientes actividades: 

1. Busca qué es una distopía y explica por qué esta novela corta es una distopía.

2. Compara la peste escarlata con el COVID 19. ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?

3. Haz un breve resumen del argumento.

ENTREGA  DE  LA  TAREA  HECHA: será  por  correo  electrónico
(lucia.arellacauque@gmail.com), hasta el día 3 de mayo a ser posible. 



ORTOGRAFÍA

1. Separa en sílabas las siguientes palabras y subraya la sílaba tónica:
a) movimiento e) rápidamente

b) cultural f) inscripción

c) finales g) árbol

d) orígenes h) océano

 
2. Clasifica  las  palabras  del  ejercicio  anterior  en  agudas,  llanas,  esdrújulas  o

sobresdrújulas:

3. Pon tilde en las palabras que deban llevarla y explica por qué la llevan o por qué
no la llevan:
a) calor

b) mesa

c) lapiz

d) sofa

e) dejamelo

4. Escribe los siguientes números:

23 45
18 102

15º 26º

1/14 0,001

5. Escribe  lo  que  has  hecho  desde  que  te  levantaste  por  la  mañana  hasta  este
momento.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________

COMUNICACIÓN

1. Identifica los elementos de la comunicación en las siguiente situación: 

Un chico madrileño pregunta la hora a una señora en una estación de metro

emisor → canal →

receptor → código →

mensaje → situación →

2. Según  la  intención  comunicativa.  Di  si  los  siguientes  textos  son  informativos,
persuasivos, prescriptivos o literarios:

Es necesario ponerse la mascarilla.

Un suspiro se escapa de su boca de fresa

Red Bull te da alas.

El periodismo es una actividad profesional que
consiste en obtener y difundir información.

3. Según la forma del mensaje. Di si los siguientes textos son narrativos, descriptivos,
dialogados o expositivos: 

Las  musarañas  son  animales  mamíferos  de
ojos pequeños y largo hocico. 

-  ¿Qué  ha  hecho  usted  durante  el
confinamiento?

Converso  con  el  hombre  que  siempre  va
conmigo.

Había  una  vez,  en  un  país  muy  lejano,  un
enanito  saltarín  que  recorría  los  bosques
buscando amapolas. 

Mi tío Juan es tan alto como un ciprés y tan
delgado como un palillo de dientes.



4. Lee y contesta:
En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me conoce  por
Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce, claro. Los que no me conocen no saben ni
que llevo gafas desde que tenía cinco años. Ahora, que ellos se lo pierden.

a) ¿Es un narrador interno o externo? ¿Por qué?

b) ¿Es protagonista o testigo? ¿Por qué?

5. Lee la siguiente noticia y completa el cuadro:

¿Qué ocurrió?

¿A quién?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Cómo?

GRAMÁTICA

1. Completa con Lexema, Morfema flexivo (o desinencia), Prefijo o Sufijo:

Ejemplo: Perro →  perr (……LEXEMA……….)  -o (…MORF. FLEXIVO…..)

a) Mar →  mar (……………….)

b) Ilegales →   I-(……………………..) legal (………………….) –es (………)

c) Chicos →  Chic (……………………..) –o (………………) –s (……….)

d) Pajarillo →   Pajar (…………………) –illo (………………….)

2. LOS SUFIJOS. Subraya los sufijos de estas palabras:



limpieza comedor libraco

gatito felicidad operativo

3. LOS PREFIJOS. Subraya los prefijos de las siguientes palabras y di cuál es su
significado:

a) descoser

b) submarino

c) prehistoria

d) hipermercado

e) releer

4. PALABRAS COMPUESTAS. Identifica las palabras compuestas de los siguientes
enunciados y señala sus componentes:

a) No encuentro el pintalabios.
b) No queda salsa agridulce.
c) La chova piquirroja es un ave.
d) ¡Qué malcriado está!

4. FAMILIAS DE PALABRAS. Escribe 3 palabras de cada familia:

a) pan

b) tierra

c) agua

5. PALABRAS VARIABLES Y PALABRAS INVARIABLES. Clasifica las siguientes
palabras:

Ejemplo: bonito → variable

a) Desde f) más

b) Verde g) tú

c) Un h) idea

d) Aunque i) uf

e) Dormimos j) haya



6. EL SUSTANTIVO

a) El género. Escribe el femenino de estos sustantivos:

- niño - estudiante

- pastor - actor

- conde - héroe

b) El número. Escribe el plural de estos sustantivos:

- coche - ley - i

- lunes - jersey - examen

- árbol - no - rubí

- pez - reloj - tórax

c) Clases de sustantivos. Marca las casillas correctas como en el ejemplo:

común propio concreto abstracto individual colectivo contable no
contable

harina x x x x

Sonia

silla

felicidad

familia

7. LOS DETERMINANTES. Identifica y clasifica los determinantes de los siguientes
enunciados:
 Ejemplo: Mi amiga llega hoy: MI determinante posesivo

- Me gustan tus fotos.
- ¡Qué alegría!
- ¿Cuánto dinero ha costado?
- Esos ojos negros…
- Hace quince años.
- Tiene poca gracia.

8. LOS PRONOMBRES



a) Identifica y clasifica los pronombres de estos enunciados:

- ¿Es tuya esta cartera?
- ¿Quieres caramelos? Trae dos.
- Nos vamos.
- ¿Quién es?
- No ha venido nadie.
- El sillón roto es aquel.

b) Di si las palabras subrayadas son determinantes o pronombres:

- Algunos pueblos han quedado aislados.
- El chico ese es de Canadá.
- ¡Qué pasa!

9. EL ADJETIVO

a) Identifica los adjetivos en los siguientes enunciados:

- Pareces cansada.
- La vida es bella.
- La vieja vidriera se ha roto.
- ¡Vienes sucísimo!

b) GENTILICIOS. Escribe los gentilicios correspondientes:

Ejemplo: Murcia → murciano

a) Inglaterra d) Bolivia

b) Extremadura e) Irán

c) Italia f) Ecuador

10. EL VERBO

a) Subraya los verbos:

cuando salí brillante desde tenía

sólo dos volver deseaba imagino

es sé casi ojalá pues

que suelo hacerte lo dime

b) Di a qué conjugación pertenecen estos verbos:



a) cerró

b) mantienen

c) iba

c) Di si las siguientes formas verbales son simples o compuestas:

a) he dicho

b) amara

c) hayas ido

d) Completa las siguientes oraciones con una forma verbal adecuada y di a qué modo
pertenece:

- Quiero que……………….. (volver) pronto. → modo...…………………
- El sol …………………………(salir) a las siete. → modo………………..
- ¡…………………........... (venir) aquí! → modo……………………………

e) Completa el siguiente cuadro con formas no personales del verbo:

Infinitivo decir ser

Gerundio haciendo escribiendo

Participio ido

11. EL ADVERBIO

a) Di a qué clase pertenecen los siguientes adverbios:

a) quizá e) entonces

b) no f) bien

c) sí g) rápidamente

d) lejos h) bastante



b) Subraya los adverbios. 

a) Ellos dormían en una habitación muy estrecha.
b) La casa está bastante lejos.
c) Comió deprisa.

LITERATURA

Los géneros literarios. Identifica el género al que pertenecen los textos siguientes:

Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso... ¡Yo no sé 
qué te diera por un beso!

____________________________________________

BERNARDA. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio!  (A otra
hija.) ¡A callar he dicho!  (A otra hija.) ¡Las lágrimas cuando estés sola! ¡Nos hundiremos
todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis
oído? Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio! 

______________________________________________

Con sus ojos   muy grandemente llorando

tornaba la cabeza   y estábalos mirando:

vio las puertas abiertas,   los postigos sin candado,

las perchas vacías   sin pieles y sin mantos

y sin halcones   y sin azores mudados.

Suspiró mío Cid   triste y apesadumbrado.

Habló mío Cid   y dijo resignado:

«¡Loor a ti, señor Padre,   que estás en lo alto!

Esto me han urdido   mis enemigos malos».

____________________________________________



6ª TAREA PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 1ºB , 1ºC. LA TAREA
DEBERÁ SER ENTREGADA EL 11 DE JUNIO.

1º B ESO Y 1º C

ASIGNATURA: LENGUA

PROFESOR/A:  MARÍA VIOLETA MARTÍN (MAVI)

CONTENIDO DE LA TAREA:  Los alumnos que han aprobado Lengua realizarán el resumen del 
primer capítulo del libro que ellos elijan y aquellos alumnos que han suspendido realizarán 5 
tareas que deberán ser entregadas el 11 de junio al correo del profesor.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo: 
mariavioletamartin8@gmail.com





1ºB y 1ºC ESO
Profesora: Mª Violeta Martín

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA



CALIFICACIÓN

1º ESO ACTIVIDAD RECUPERACIÓN 1

NOMBRE:………………………………………… GRUPO: …………

1. COMPRENSIÓN LECTORA
a. Pon un título nuevo para este texto
b. ¿Qué es, según el texto, un vampiro?
c. Haz una lista con los elementos para defenderse de un vampiro.



d. ¿En qué zona de Europa los vampiros son los monstruos preferidos?
e. Indica cómo era el vampiro en:

i. Transilvania
ii. Moldavia

iii. Baviera
iv. Bulgaria

2.- Rellena los siguientes huecos con la grafía que corresponda: 
 X o S: 

o A__fi__ia. E__celente. E__plendido. A__ilo. Tóra__
 Y o LL:

o __ema. __over.  Ca__e. Ha__ábamos. Tu__o.
 G o J:

o Bru__a.  __anar. __i__ante .   __irafa.   __inete.
 B o V:

o Pro__ocar. __lanco.  Con__ertir.  Con__encional. Po__lado

3.- Además del español, ¿qué otras lenguas oficiales se hablan en España? 

4.- Explica qué son palabras derivadas y compuestas. Pon dos ejemplos de cada caso.  

CONTESTA A UNA DE LAS DOS PREGUNTAS SIGUIENTES: 

5 a).- Define y explica el concepto de leyenda y sus tipos.

5 b).- Define  y explica los principales géneros literarios: narrativo, lírico y teatral. 

6.- indica el sujeto y predicado de esas oraciones.

Las ballenas son animales mamíferos.
Mi hermano tiene tres años.

7.- Indica la categoría gramatical (nombre, verbo, adjetivo, etc) de las palabras subrayadas
en el texto. 

“Habían transcurrido tres días desde la desaparición de Huck. En el pueblo reinaba
una confusión general. La viuda Douglas derramó abundantes lágrimas, pues estaba segura
de que al muchacho  le había ocurrido alguna desgracia, ya que, en caso contrario, habría
dado señales de vida. Lejos de amilanarse, decidió ponerse a buscarlo. Estos días fueron muy
duros para él. Pronto aprendió a endurecerse al contacto con la vida salvaje.



1º E.S.O ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 2                                                                 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                  FECHA:

1

.

Define los siguientes términos):

- Lengua madre:

- Familia lingüística:

- Lenguas romances:

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Justifica tu respuesta .

a) Cada vez se hablan menos lenguas en el mundo

b) Las lenguas más extendidas son las más habladas

c) El chino es una lengua que se habla en muchos países.

d) La lengua madre del castellano es el indoeuropeo

e) La familia de la que procede el castellano es la indoeurope

3. Contesta a las siguientes preguntas 

 -¿Podemos decir que España es un país plurilingüe? ¿Por qué?

- ¿Qué quiere decir cooficialidad? Pon un ejemplo de una Comunidad autónoma española 

que tenga dos lenguas cooficiales.

1

 Nota:                                                                          Comentarios de la profesora:



4. Pon los siguientes signos de puntuación donde sea necesario:  puntos suspensivos 

(…), comillas (“), signos de interrogación (¿?), signos de exclamación (¡!), paréntesis

() o raya que señala diálogo (--)   

A)  _ Lo digo o me callo _ No estoy seguro_

B) _ _ No vuelvas a hablarme en ese tono _ _ exclamó su padre.

C)  Su padre exclamó: _ _ No vuelvas a hablarme en ese tono _ _.

D)  El descubrimiento de América _1492_ es un hecho histórico importante.

2



NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………

1º E.S.O ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 3

1.- Lectura comprensiva

Los rinocerontes son mamíferos que pertenecen al grupo de los perisodáctilos, como los
caballos y los tapires. Son animales grandes: algunos miden más de cuatro metros de largo y
pesan más de 2.000 kilogramos. Su característica más importante es que tienen  uno o dos
cuernos en la parte alta de su hocico.

Hay cinco especies de rinocerontes, dos de ellas viven en África y tres en Asia. Los más
conocidos son los rinocerontes africanos: el rinoceronte negro y el rinoceronte blanco.

El rinoceronte negro (nombre científico Diceros bicornis)  y el  rinoceronte blanco
(nombre científico Ceratotherium simum) se parecen porque tienen dos cuernos sobre su
nariz, se alimentan de plantas y viven en terrenos abiertos como la sabana. Se diferencian por
las siguientes características:

- El rinoceronte blanco mide entre 3,3 y 4,2 metros de largo y entre 1,5 y 1,85 metros
de alto, y pesa entre 1.800 y 2.200 kilos. En cambio,  el rinoceronte negro mide entre
3 y 3,75 metros de largo y entre 1,4 y 1,8 metros de alto, y pesa de 800 al 1.400 kilos.

- El primer cuerno del rinoceronte blanco puede llegar a medir 1,37, y el segundo no pasa
de 60 centímetros. El primer cuerno del rinoceronte negro mide 70 centímetros y el
segundo, 60.

- El rinoceronte blanco se alimenta de hierba. Su boca ancha y plana le permite pastar
con eficacia. En cambio, el rinoceronte negro se alimenta de brotes de los arbustos. Su
boca puntiaguda le permite ramonear, es decir, arrancar los brotes tiernos de las
puntas de los árboles.

- De los dos rinocerontes, el más agresivo es el negro. Suele atacar a las personas y a los
vehículos. El rinoceronte blanco, por el contrario, no ataca si no se le provoca.

A pesar de los nombres, ni el rinoceronte blanco es de color blanco ni el negro es de 
color negro. Ambos son de color grisáceo. Aunque, como frecuentemente se
revuelcan en el barro para aliviar el calor y las picaduras de los insectos, suelen 
tener el color del barro que abunda en el lugar donde viven.



Contesta:

1.1      ¿A qué grupo de mamíferos pertenecen los rinocerontes? 

1.2     ¿Cuál es la característica más destacada de los rinocerontes? 

1.3      ¿Cuántas especies de rinocerontes hay y dónde habitan? 

1.4     ¿En qué se parecen el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro? 

1.5    Además de su tamaño y peso ¿qué diferencia al rinoceronte blanco del  
negro? 

1.6      ¿De qué color es el rinoceronte blanco? ¿Y el negro? 

1.7      Explica con tus palabras lo que dice el texto. (5 líneas) 

2- Caracteriza los sustantivos siguientes:    

concreto abstracto común propio individual colectivo

tenedores



aulario

hambre

Apeninos

notas

piara 

Jorge

rosa

gente

gata



4.- Separa el lexema y los morfemas de las siguientes palabras: (1 punto/0,25)

- Niños

- Inculto

- Amarán

- Cantaban

5.- Separa el sujeto del predicado e indica si el verbo es predicativo o copulativo: (2 
puntos/0,5)

-    Esta mesa es muy pequeña.

-    Ahora nos pondremos a estudiar.

-    Los pájaros comen migas de pan.

-    En los Pirineos ha nevado mucho.

6.1 Separa las sílabas de cada una de estas palabras y subraya la silaba tónica: (1 punto)

encontrar imagen centro resbalar

teléfono taxi compás castillo

arboleda gigante césped



     

1º ESO ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 4

La prueba consta de diez preguntas; cada pregunta va seguida de tres posibles respuestas a),
b) y c). Subraya la respuesta correcta.

1ª) Lee la siguiente definición:
“Facultad común a todas las personas que permite la comunicación y la expresión del 
pensamiento”
Esta definición corresponde al concepto de:

a) Lengua
b) Lenguaje
c) Literatura

2ª) Llevan “h” las palabras que comienzan por:
a) ie y ue
b) ie y oe
c) ue y ae

3ª) ¿Cuántas lenguas oficiales hay en el territorio español?
a) castellano
b) castellano, catalán, gallego, euskera
c) castellano, catalán, gallego, euskera, valenciano

4ª) El estudio de las oraciones corresponde a la:
a) gramática
b) sintaxis
c) morfología

5ª) Cuando en una rima se repiten vocales y consonantes, decimos que es:
a) asonante
b) consonante
c) poética

6ª) El enunciado “Dime a qué hora vas a volver” es:
a) exclamativo
b) imperativo
c) interrogativo



7ª) Las palabras que acompañan al sustantivo, completando o restringiendo su 
significado son:

a) determinativos
b) adjetivos
c) verbos

8ª) De las siguientes formas verbales cuál es no personal:
a) gerundio
b) presente de subjuntivo
c) indicativo

9ª) El serventesio es una estrofa de cuatro versos cuya rima es:
a) abab
b) ABAB
c) ABBA

10ª) ¿Cuál de las siguientes palabras no es una preposición?
a) cuyo
b) a
c) según



1º E.S.O ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 5

1. RESUME LAS SIGUIENTES PÁGINAS DE TU LIBRO DE LENGUA: (Los elementos 
de la narración página 88), (Los pronombres demostrativos página 95),(Los 
grados del adjetivo página 113),(Estructura de la noticia página 123)



1º D – ESO- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ALUMNOS SUSPENSOS EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

TAREAS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 

JUNIO  

 

INSTRUCCIONES: Los trabajos se entregarán manuscritos o en 

procesador de texto, pero siempre en formato PDF. Cada tarea en un 

archivo distinto, indicando siempre nombre del alumno, número de tarea y 

título de la misma. Los enunciados de los ejercicios se copian o al menos se 

resumen.  

Las tareas estarán colgadas en la web del centro y el blog habitual de la 

asignatura: 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ en la etiqueta 
-0 1º ESO-D CURSO 19-20 

 

PLAZO MÁXIMO E IMPRORROGABLE: lunes 15 de junio hasta las 15 

horas. 

 

ENTREGA DE TAREAS O COMUNICACIONES AL CORREO 

HABITUAL: 

elperegrinoensupatria@gmail.com 

 

 

 

TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES (SÓLO 

LAS EVALUACIONES SUSPENSAS DE CADA CUAL): enlaces: 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA  

 
https://apuntesydispares.blogspot.com/2019/10/1-eso-trabajo-preparatorio-para-1.html 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA 

 
https://apuntesydispares.blogspot.com/2020/02/trabajo-prepatorio-para-la-2-evaluacion.html 

 

 

 

TAREAS A REALIZAR 

 

Se indica la página inicial entre paréntesis. (Se sobreentiende que puede 

haber páginas siguientes.) 

 

 

 

http://apuntesydispares.blogspot.com/
https://apuntesydispares.blogspot.com/search/label/-0%201%C2%BA%20ESO-D%20CURSO%2019-20
mailto:elperegrinoensupatria@gmail.com
https://apuntesydispares.blogspot.com/2019/10/1-eso-trabajo-preparatorio-para-1.html
https://apuntesydispares.blogspot.com/2020/02/trabajo-prepatorio-para-la-2-evaluacion.html


TAREAS 1 y 2 

 

1) Resúmenes y 2) actividades de los contenidos siguientes [del libro de 

texto]: 

- Pág. 13: El texto: extensión, intención y situación 

- Pág. 31: ¿Qué es un texto adecuado? Y actividades 1 y 2 

- Pág. 51: Propiedades del texto: la coherencia. Y actividades 1, 2, 3  

  y 5 

- Pág. 71: La cohesión léxica. Y actividades 1, 2, 3 y 4 

 

TAREAS 3 y 4 

 

3) Resúmenes y 4) actividades de los contenidos siguientes [del libro de 

texto]: 

 

- Pág. 91: El resumen. Y todas las actividades de las páginas 92 y 93 

- Pág. 107: El texto explicativo. Y actividades 1, 3 y 4 

- Pág. 125-126: Idea principal e idea secundaria. Y actividades 1, 2,  

  3, 4 y 5 

- Pág. 146: El lenguaje del texto instructivo. Y actividades 10 y 11 

 

TAREAS 5, 6, 7 y 8 

 

5) Resumen del penúltimo tema de literatura del libro de texto: el teatro 

6) Resumen del último tema de literatura del libro de texto: la poesía 

7) Escribir una breve obrilla de teatro (al menos una página) con inclusión 

de texto primario (los diálogos) y secundario 

8) Escribir un poema en versos libres que tenga por tema el carpe diem. 

 

TAREA 9 

 

9) Trabajo de repaso (EJERCIOS 1-61). Enlace: 

 
 https://apuntesydispares.blogspot.com/2020/04/1-d-eso-tareas-del-14-de-abril-al-5-de.html 

 

TAREA 10 

 

10) Escribir impresiones del tiempo de pandemia. 

 

LECTURA DEL LIBRO PULSACIONES (EN CASO DE QUE NO SE 

HUBIERA LEÍDO EN SU MOMENTO): COMENTARIO SOBRE LA 

LECTURA  

 

https://apuntesydispares.blogspot.com/2020/04/1-d-eso-tareas-del-14-de-abril-al-5-de.html


TAREAS RECUPERACIÓN JUNIO LENGUA 1 ESO E 

1. Explica la regla de acentuación que justifica el uso de la tilde en estas palabras. 

a distraído ➜ 

b grandísimo ➜ 

c él ➜ 

d derramó ➜ 

e detrás ➜ 

f rápidamente ➜ 

g educación ➜ 

h inútil ➜ 

2. Capón es una palabra polisémica ¿Qué significados puede tener? 

3. Identifica los pronombres que encuentres en las siguientes oraciones. Identifica la clase a la 

que pertenecen y la persona o cosa que señalan o a la que se refieren. 

a Alguien me echó las manos a los ojos 

b Un animal», iba a responderle 

c ¿Quién pudiera sino tú…? 

d Mañana es mi cumpleaños y te invito 

e Catorce personas éramos en una mesa donde apenas podrían comer ocho 

f El animal salió violentamente despedido contra mí 

g El niño hacía saltar las aceitunas, el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de 

ir dejando en el mantel los huesos de las suyas 

h Otro hombre me hizo probar vino en su misma copa, esta lleva las indelebles señales de sus 

labios grasientos. 

4. Lee el siguiente poema. 

Yo me amaba a una señora 
que en el mundo no hay su par. 
Las facciones que ella tiene 
yo vos las quiero contar: 
tal tenía la su cara 
como rosa en el rosal, 
los sus ojos tenía garzos, 
parecen de un gavilán, 



la nariz afiladita 
como hecha de metal; 
los labios de su boca 
como un fino coral. 

a ¿Cuál es el tema del texto? 

b ¿Es un texto literario? ¿Por qué? 

c ¿A qué género pertenecería: lírica, épica o drama? 

d El poema es anónimo. ¿Estamos ante un ejemplo de literatura oral o escrita? 

e Mide el primer verso. ¿Aprecias alguna licencia métrica? ¿Cómo se llama? 

f Fíjate en el segundo verso. ¿Existe una sinalefa en no hay o lo impide la letra h? 

g Este verso acaba con una palabra aguda. ¿Cómo infl uye en el cómputo silábico? 

h ¿Cuántas sílabas tienen los versos del poema? ¿Qué nombre recibe este tipo de verso? 

i ¿Se trata de versos de arte menor o mayor? 

j ¿Qué versos riman entre sí? 

k ¿Tienen rima consonante o asonante? 

l ¿Cómo se llama esta forma métrica? 

5. Localiza los artículos y adjetivos determinativos del siguiente párrafo. Indica de qué tipo son, 

el género y el número. 

En los vehículos viajaban siete personas, a las que se suman otras dos que trabajaban en ese 

momento en el puente, según las imágenes grabadas en vídeo. 

Artículo 
determinativo 

 

Adjetivo 
determinativo 

 

Clase de adjetivo 
 

Género Número 

     

 

5. Di si estas afirmaciones sobre las lenguas y dialectos de España son verdaderas (V) o falsas 

(F). 

a Cataluña es una comunidad bilingüe.    d El vasco procede del latín. 

b El canario es un dialecto del andaluz.    e En Baleares se habla catalán. 

c El valenciano es un dialecto del castellano.   f El bable es un lengua de Aragón. 



Pág. 147 del libro de texto. Ejercicios 1 y 2. 

Pág. 156. Ejercicio 11. 

Pág. 178. Ejercicio 6. 

 

TAREAS JUNIO APROBADOS 1 ESO E 

Vais a leer La peste escarlata de Jack London. Es una novela corta, que nos va a proporcionar 

una distopía basada en una epidemia. 

a. Busca qué es una distopía ¿Por qué es una distopía esta novela corta? 

b. Compara la peste escarlata con el COVID 19. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian 

con respecto a lugar y fecha, contagio, propagación, síntomas, consecuencias de la pandemia? 

c. ¿A qué género literario pertenece esta obra? ¿Por qué lo sabes? Analiza si presenta todos 

los elementos necesarios: narrador, personajes, lugar, espacio, trama… 

 


