
2º A 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. Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas:

a) movimiento e) rápidamente

b) cultural f) inscripción

c) finales g) árbol

d) orígenes h) océano

2. 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

3. Escribe los siguientes números:

23 45
18 102

15º 26º

1/14 0,001

4. 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, expositivos o argumentativos:

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.

Wassap perjudica seriamente la ortografía.

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

4. Lee y contesta:



Texto 1

 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. Estilo  directo  y  estilo  indirecto.  Transforma estas  oraciones  en estilo  directo a
estilo indirecto:

Ejemplo: 

- Estoy cansado – dijo el caballero. → El caballero dijo que estaba cansado.
- No vengas tarde –le dijo su madre. 
- ¿Qué hora es? –preguntó Violeta. 

6. 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:

profundizar comestible gelatinoso

limpieza comedor libraco

gatito felicidad operación

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.
- Le divierte lo difícil.
- ¡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) Grados del adjetivo. Indica el grado en que se encuentran los adjetivos:

- tan rápido como tú - lista

- el más alto - muy difícil

c) 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) Separa cada verbo en raíz y desinencias:

Ejemplo: comer → com – er

a) saltáis

b) vendré

c) dormimos

d) pensaría

c) Di a qué conjugación pertenecen estos verbos:

a) cerró

b) mantienen

c) iba

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

a) he dicho

b) amara

c) hayas ido



e) 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……………………………

f) 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.

SINTAXIS

1. CLASES  DE  ENUNCIADOS.  Di  si  los  siguientes  enunciados  son  oraciones  o
frases:

a) ¡Fuego! c) La planta está mustia.

b) ¡A comer! d) Pepe, ven.

¿Qué les falta a las frases?



2. TIPOS DE ENUNCIADOS SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE. Clasifica
estas oraciones:

Ejemplo: La nieve cayó en enero. → enunciativa

a) Ojalá no te hubiera conocido nunca.

b) Deben de ser las once.

c) La cortina está sucia.

d) ¡Cuánto tiempo sin verte!

e) ¿Qué has dicho?

f) Deberías ir al médico.

g) Quizá llueva.

3. TIPOS DE SINTAGMAS. Clasifica estos sintagmas y subraya su núcleo:

Ejemplo: una novela → sintagma nominal

a) sin preocupaciones

b) bastante lejos

c) café con leche

d) comió muchísimo

e) muy pequeño

f) los tres cerditos

4. EL  SINTAGMA  NOMINAL.  Identifica  y  analiza  (núcleo,  determinantes  y
complementos) los sintagmas nominales de estos enunciados:

a) Había gente por todas partes.
b) Se busca profesora nativa.
c) Todos los días llueve.
d) Quiero un café con leche.



5. EL  SINTAGMA  VERBAL.  Identifica  y  analiza  (núcleo,  modificador  y
complementos) los sintagmas verbales de estas oraciones:

Ejemplo: Sí          he recogido                la mesa.

               Mod.             N                        Compl.

                ______________________________

                                     SV

- El joven cerró brevemente los ojos.
- El tiempo no les interesaba.
- Quizá vengan mañana.

6. CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN

a) Oraciones impersonales. Subraya las oraciones impersonales:

- ¡Qué calor hace!
- No tengo ganas de nada.
- ¿Irán tus amigos a la fiesta?
- Ha llovido muy poco.

b) Identifica el SN-SUJETO y el SV-PREDICADO de estas oraciones: 

- Marina trabaja en un bar

- Vino Daniel con su amigo Juan

- Aprobaré la asignatura.

c) Di si las oraciones siguientes tienen PN o PV:

- Pareces un payaso.
- El estuche está roto.
- Enciende la luz.

LA LITERATURA Y SUS FORMAS

1. La medida de los versos. Mide los siguientes versos:

Para hacer esta muralla, 
tráiganme todas las manos: 
Los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos.

2.  La rima. Señala qué versos riman en la estrofa anterior y di si la rima es asonante
o consonante:



3.  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».

____________________________________________



TAREA DE REFUERZO : 2º B 
Fecha tope de entrega: 14 de junio 

 

Lee atentamente el texto 

Málaga tiene el mar en cada acera. El espectáculo más vasto del mundo, el más 
enigmático, nos pertenece sólo por el hecho de haber nacido aquí, o de estar aquí. La 
misteriosa belleza cambiante y eterna nos ha sido dada sin mérito alguno por nuestra parte. El 
riesgo estriba en no saber que lo más curioso de los milagros es que ocurren. Ahí está la 
frontera azul, el lago Mediterráneo, la mar femenina, la mar nuestra de cada día. Solo los 
poetas, que lo ven todo por primera vez, no están curados del asombro que produce la 
contemplación del mar. Ayúdenme ellos en mi travesía.  

Muy serena está la mar, 
¡a los remos, remadores! 
¡Esta es la nave de amores! 

A algunos les ha complacido verlo cuando se enoja y a montes de agua montes acumula o 
cuando yace tendido en la desierta arena. No sin mucho atrevimiento, puedo hablar de Málaga 
marinera, pobre de mí y pobre barquilla mía, entre peñascos rota —como aquella barquilla de 
Lope de Vega—, sin velas desvelada / y entre las olas sola. A vuestra benevolencia me 
encomiendo y que Nuestra Señora del Carmen me lleve sin tempestad.  

Desde los fenicios, que fueron los primeros que le metieron un remo al agua y le dieron 
permiso al lino de estorbar el paso al viento, hasta el buque último que acaba de atracar en el 
muelle, nuestra orilla ha estado siempre poblada: cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos, 
musulmanes —moros en la costa y moros tierra adentro— Málaga ha sido un inmenso playerío 
de civilizaciones. Todo malagueño camina sobre pisadas y si en el mar hubiese huellas, en vez 
de haber estelas, desde el rebalaje al horizonte podrían verse miles de caminos. Pero el mar no 
guarda memoria de sus barcos, ni de sus náufragos, aunque hay veces, a la caída de la tarde, 
que parece como si los recordara. Málaga es tan marinera como cantaora, más que nada 
porque lleva siglos entonando la canción del mar.  

Por allí viene mi barco,  
que lo conozco en la vela,  
y en el palo mayor trae  
los rizos de mi morena.  

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. También su paisano —y casi nuestro— Vicente 
Aleixandre:  

                                                       El mar bate como un espejo, 
como ilusión de aire,  
ese cristal vertical donde la sequedad del desierto 
finge un agua o un rumor de espadas persiguiéndose.  
 

Manuel ALCÁNTARA, Málaga nuestra 



 
1. Reconoce las siguientes figuras literarias. 

               → El espectáculo más vasto del mundo, el más enigmático… 
 
               → Málaga […] lleva siglos entonando la canción del mar. 
 
              → sin velas desvelada   
                   y entre las olas sol 
 
              → El mar bate como un espejo, 
                  como ilusión de aire…  
 
             → Ahí está[…] la mar femenina, la mar nuestra de cada día. 
 
 
 

2. Identifica las siguientes funciones del lenguaje. 
 

 Por allí viene mi barco,  
               que lo conozco en la vela,  
               y en el palo mayor trae  
               los rizos de mi morena.  
 

 ¡a los remos, remadores! 
 

 A vuestra benevolencia me encomiendo… 
 

 El sevillano Antonio Machado lo cantó desde nuestra orilla… 
 
 
 

3. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. 
 
               → Málaga tiene el mar en cada acera. 
 
               → Ven todo por primera vez. 
 
 
 
       4.   Identifica y justifica los siguientes textos. 
 

Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, 
decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo 
de personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen.  

Su primer libro resultó muy bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue 
traducido (a veces no muy bien) a los más diversos idiomas.  

El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo 
más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y 
aun escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del Zorro.  



Desde ese momento el Zorro se dio con razón por satisfecho, y pasaron los años y no 
publicaba otra cosa.  

Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir «¿Qué pasa con el Zorro?», y cuando lo 
encontraban en los cócteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar 
más.  

Pero si ya he publicado dos libros —respondía él con cansancio.  
      —Y muy buenos —le contestaban—; por eso mismo tiene usted que publicar otro.  

El Zorro no lo decía, pero pensaba: «En realidad lo que éstos quieren es que yo publique 
un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer».  

Y no lo hizo.  
AUGUSTO MONTERROSO 

 
 

 
El relieve es el conjunto de formas que presenta la corteza terrestre: elevaciones, 
hundimientos, pendientes, etc. El relieve de las tierras emergidas (continentes e islas) presenta 
cuatro formas básicas: llanuras, mesetas, montañas y depresiones. 
• Las llanuras son terrenos planos o suavemente ondulados cuya altitud no supera los 200 
metros sobre el nivel del mar.  
• Las mesetas son llanuras elevadas a más de 200 metros de altitud.  
• Las montañas son elevaciones del terreno cuya altitud supera los 600 metros. Las montañas 
suelen agruparse en grandes conjuntos, llamados sierras, macizos y cordilleras. Las montañas 
más altas de la Tierra se encuentran en la cordillera del Himalaya, en Asia.  
• Las depresiones son áreas hundidas. Suelen estar recorridas por ríos, que excavan 
depresiones alargadas llamadas valles. 
                                                                                                                                                                  SM 

 
 
 

Las manos pequeñas en mediana manera, de dulce carne acompañadas; los dedos largos, 
las uñas en ellas largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas. Aquella proporción que 
ver yo no pude, sin duda, por el bulto de fuera, juzgo incomparablemente ser mejor que la que 
Paris juzgó entre las tres diosas. 
                                                                                                                                               FERNANDO DE ROJAS, La Celestina 



PRUEBA EXTRAORDINARIA: 2º B 
Fecha tope de entrega: 9 de junio 

 

Lee atentamente los textos y responde las preguntas: 

Un día lluvioso de invierno, un hombre envuelto en una gabardina me siguió desde el 
despacho hasta mi casa. Desde la ventana del comedor, pude ver que el extraño seguía abajo, 
vigilándome. Dudé unos segundos y bajé a la calle, dispuesto a desenmascarar al misterioso 
espía. Era Richard Fleischmam, tiritando de frío y con el rostro ajado por los años. Sus ojos 
eran los de un hombre que hubiera vivido perseguido toda su vida. Me pregunté cuantos 
meses hacía que mi antiguo amigo no dormía. Hice que subiese a casa y le ofrecí un café muy 
caliente. Sin atreverse a mirarme a la cara, me preguntó por aquella noche enterrada años 
atrás en la barraca del doctor Caín. 

Sin ánimos para cortesía, le pregunté qué era lo que Caín le había pedido a cambio de 
hacer realidad su deseo.  Fleischmam, con el rostro embargado de miedo y vergüenza, se 
arrodilló frente a mí, suplicando mi ayuda entre lágrimas. No hice caso de sus lamentos y le 
exigí que me contestase. ¿Qué había prometido al doctor Caín en pago a sus servicios? 

“Mi primer hijo”, me contestó. “le prometí mi primer hijo”. 
                                                                                                           CARLOS RUIZ AZFÓN, El Príncipe de la Niebla  

 

 

CALISTO.—Comienzo por los cabellos. ¿Ves tú las madejas del oro delgado que hilan en Arabia? Más 
lindos son, y no resplandecen menos; su largura hasta el postrero asiento de sus pies; después 
crinados1 y atados con la delgada cuerda como ella se los pone, no ha más menester para convertir 
los hombres en piedras.  

SEMPRONIO.—(Aparte.) ¡Más en asnos!  
CALISTO.—¿Qué dices?  
SEMPRONIO.—Dije que esos tales no serían cerdas de asno.  
CALISTO.—¡Ved qué torpe, y qué comparación!  
SEMPRONIO.—(Aparte.) ¿Tú cuerdo?  
CALISTO.—Los ojos, verdes, rasgados; las pestañas, luengas2; las cejas, delgadas y alzadas; la nariz, 

mediana; la boca, pequeña; los dientes, menudos y blancos; los labios, colorados y grosezuelos; el 
contorno del rostro, poco más luengo que redondo; el pecho, alto; la redondez y forma de las 
tetas, ¿quién te las podrá figurar? ¡Que se despereza el hombre cuando las mira; la tez, lisa, 
lustrosa; el cuero suyo oscurece la nieve; la color, mezclada, cual ella la escogió para sí! 

SEMPRONIO.—(Aparte.) ¡En sus trece está ese necio!  
CALISTO.—Las manos pequeñas en mediana manera, de dulce carne acompañadas; los dedos luengos,          
las uñas en ellas largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas. Aquella proporción que ver yo 
no pude, sin duda, por el bulto de fuera, juzgo incomparablemente ser mejor que la que Paris juzgó 
entre las tres diosas.  
                                                                                                                                                                          Fernando DE ROJAS, La Celestina  

 
1crinado: peinado, desenredado.  
2luenga: larga. 
 

 
 



1- Reconoce las funciones del lenguaje según el significado que tienen estos enunciados 
en los textos. 

 
 “¿quién te las podrá figurar?” 

 
 “Un día lluvioso de invierno, un hombre envuelto en una gabardina me siguió desde el 

despacho hasta mi casa.” 
 

 “le exigí que me contestase.” 
 

 “¡En sus trece está ese necio!” 
 

 “las uñas en ellas largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas” 
 
 
 

2- Identifica las siguientes figuras literarias. 
 

 “me preguntó por aquella noche enterrada años atrás en la barraca del doctor Caín.” 
 
 

 “Sus ojos eran los de un hombre que hubiera vivido perseguido toda su vida.” 
 

 “los dedos luengos, las uñas en ellas largas y coloradas, como rubíes entre perlas.” 
 
 
 

3- Reconoce y analiza los siguientes sintagmas.  

             A  la  cara                                                                    En el despacho                                                      

 
 
 

4- Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. 
 
- Un  hombre  misterioso  siguió  al  narrador. 

 

 
- Vi un hombre abajo. 
 
 
 

5- Reconoce y justifica la tipología textual de estos fragmentos. 

Un día lluvioso de invierno, un hombre envuelto en una gabardina me siguió desde el 
despacho hasta mi casa. Desde la ventana del comedor, pude ver que el extraño seguía abajo, 
vigilándome. Dudé unos segundos y bajé a la calle, dispuesto a desenmascarar al misterioso 



espía. Era Richard Fleischmam, tiritando de frío y con el rostro ajado por los años. Sus ojos 
eran los de un hombre que hubiera vivido perseguido toda su vida. Me pregunté cuantos 
meses hacía que mi antiguo amigo no dormía. Hice que subiese a ca
caliente. Sin atreverse a mirarme a la cara, me preguntó por aquella noche enterrada años 
atrás en la barraca del doctor Caín.

 

Las manos pequeñas en mediana manera, de dulce carne acompañadas; los dedos 
luengos, las uñas en ellas largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas. Aquella 
proporción que ver yo no pude, sin duda, por el bulto de fuera, juzgo incomparablemente ser 
mejor que la que Paris juzgó entre las tres diosas.

 

La célula es la unidad estructural
vivo (o incluso el ser vivo si es
vivos: nutrición, relación y repro

Aunque existen seres vivos
muy pequeñas, no se pudieron observar ni estudiar hasta que las técnicas de observación lo 
permitieron con inventos como el
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 El citoplasma es la parte de la célula que está rodeada por la membrana.

por un medio acuoso (
son estructuras encargadas de llevar a cabo diversas funciones.

 El material genético 
controla el funcionamiento de la
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EL SUSTANTIVO 

 

1. Rodea con un círculo las palabras del recuadro que sean sustantivos: 

mosca  lejos  papel  aunque  desde  libertad  ciprés  hermano  inteligencia  teclado  

oiréis  cactus  cerrado  mucho  acera  fealdad  estatua  pez  rápidamente  infierno 

 

 

2. Clasifica los sustantivos del ejercicio anterior según la realidad que designen: 

SERES OBJETOS IDEAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Clasifica los siguientes sustantivos en concretos y abstractos: 

 relámpago esperanza página  nube  vasija 
 cascabel  ciprés  isla  celos  paz 
 rabia  incienso  nostalgia solidaridad sal 
 

CONCRETOS ABSTRACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe un ejemplo de las siguientes clases de nombres propios: 

 · un río:     · una marca de coches: 

 · un cuadro:    · una cordillera: 

 · un museo:    · un país africano: 

 · un político:    · un cantante: 

 · un pueblo:    · una escritora: 

 · una novela:    · un actor: 
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EL ADJETIVO 

 

 

1. Clasifica las siguientes palabras en sustantivos y adjetivos: 

 bondad  tranquilidad transparente importante vileza 
 ancho  rígido  frescura  belleza  vil 
 profundo amargo  hábil  antipatía  capaz 
 perezoso tierno  suciedad  cuerdo  feliz 
 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe al lado de cada uno de los siguientes sustantivos tres adjetivos que concuerden con ellos en 
género y número: 
 

 · fresas:      

· película: 

 · luz:      

· día: 

 · cabello:     

· sueños: 

· libro: 

· pan: 

 

 
3. Identifica los adjetivos que aparecen en las siguientes oraciones: 

a) Velázquez es un pintor extraordinario, tan importante como Miguel Ángel. 

 

b) Estaba muy enfermo, pero aún le quedaban fuerzas para escribir sus mejores versos. 
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c) Aníbal, el general cartaginés, fue, quizá, más valiente que sus enemigos, pero menos 
prudente que ellos. 

 

 

d) Le bastaba con superar aquella prueba sencillísima, pero no fue capaz. 

 

 

e) Me llevé una grata sorpresa al comprobar que la película era igual de interesante que el 
libro. 

 

4. Escribe un adjetivo que sustituya a la expresión en negrita: 

             a) acontecimiento que ocurre cada día: 

             b) acontecimiento que ocurre cada semana: 

             c) acontecimiento que ocurre cada mes: 

             d) acontecimiento que ocurre cada tres meses: 

             e) acontecimiento que ocurre cada seis meses: 

             f) acontecimiento que ocurre cada año: 

 

5. Clasifica los siguientes adjetivos según expresen cualidades objetivas o cualidades subjetivas: 

 verde  divertida  nuboso  aburrido  educado 
 rubio  flaco  ovalado  guapo  vil 
 desagradable liso  interesante sabroso  simpático 
 abominable feo  magnífico sensible  feliz 
 

CUALIDADES  
OBJETIVAS 

CUALIDADES 
SUBJETIVAS 
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EL DETERMINANTE:  
ARTÍCULOS Y ADJETIVOS DETERMINATIVOS 

 

 

1. Explica en qué caso el numeral es un determinante y en qué caso es un pronombre. 

 · He leído tres capítulos 

 

 

 · He leído tres 

 

 

2. Señala los determinantes existentes y analízalos morfológicamente: 

             · Aquel individuo no me dijo nada pero nos dejó una lista grande de algunos alumnos que  
               habían aprobado. 
 

 

 

 

 

 

 

             · Ese calor no es igual que éste; al menos eso es lo que a mí me parece. 

 

 

 

 

 

 

 

             · Quien quiera dinero debe pedírselo a ellos y no a nosotros.  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué es incorrecta la siguiente oración? 

             · * Las ordenadores están estropeados 
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4. Completa los huecos de las siguientes oraciones poniendo la preposición y el artículo adecuados.      
   (Recuerda en qué casos se contraen y en cuáles no): 

 a) Pronto empezará la Feria ………….. Libro. 

 b) Mi amigo Antonio viene todos los días …………… Escorial. 

 c) Han restaurado un cuadro ………………………. Greco 

 d) Llegaron a las siete ……………….. parque 

             e) El autor ………………….. Quijote fue Cervantes.  

 

 

5. Señala los determinantes que aparecen en las siguientes frases y explica de qué tipo son: 

 a) Aquel estuche no es mío; es de mi primo. 

 

 

 

 b) ¿Qué quieres beber? Quiero algún refresco. ¿Qué refresco quieres? 

 

 

 

 d) Sacad vuestros cuadernos y escribid una redacción de veinte líneas.  

 

 

 

6. Hay palabras como agua, hada, hacha, etc. que, pese a ser de género femenino, no llevan delante los 
artículos la o una, sino el o un (el agua). Esto sucede cuando el nombre es femenino singular y empieza 
por a- o ha- tónicas, es decir, cuando el acento tónico recae sobre esta vocal. Algunas de las 
excepciones son las letras del alfabeto (la a, la hache) y la ciudad de La Haya. Sabiendo esto, escribe el 
artículo adecuado en los espacios en blanco: 
 

a) Nos tenemos que levantar porque ………… alba está ceca. 

b) ………… águila es ………… ave en peligro de extinción.  

c) El leñador cortaba con ………… hacha los árboles del bosque. 

d) El barco echó ………… ancla en medio de la bahía. 

e) David tenía ………… hambre atroz. 

f) ………… hache es una letra muda. 

g) Es ………… aula pequeña para grupos reducidos. 

h) .……… hada tocó con su varita mágica. 
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EL PRONOMBRE 

 
 
1. Analiza los distintos tipos de pronombres que aparecen en las siguientes frases: 

 a) ¿Alguien sabe quién ha ganado la carrera? 

 

 

 

 

     b) Éste es el atleta que ha llegado el primero. 

 

 

 

 

 c) Tú estabas seguro de que la victoria sería suya. 

 

 

 

 

 
2. Sustituye las expresiones que aparecen subrayadas por el pronombre personal adecuado: 

 a) Pedro y yo fuimos al cine. d) Tu hermano y tú os parecéis mucho. 

 

 b) Juan vio a María.  e) Le han traído un ramo de flores a mi madre. 

 

 c) Coge el libro.   f) Mi madre recibió la carta. 

 
 
 

3. Formula preguntas para cada una de las siguientes oraciones utilizando pronombres interrogativos: 

 a) Tengo un libro en las manos.  

 

 

 b) Sergio llegó ayer. 

 

 

 c) Esta tarde me quedaré estudiando. 

 

4. Indica si las palabras en negrita son determinantes o pronombres y clasifícalos.  
 

Si alguien piensa que le pedí eso, está equivocado. Mil veces la vi y otras 

mil la voz no me salió cuando intenté decírselo. Esta es mi verdad y no hay 

ningún hombre que pueda afirmar cualquier otra cosa. ¡Qué persona tan 

malvada quien lo haya hecho! 
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5. Sustituye por pronombres adecuados las palabras en negrita: 
 
 a) ¡Alcánzame esa tiza, por favor! 

 

 

 b) ¿Llevaste el regalo a la abuela? 

 

 

 c) Alguna persona tiene que pagar el banquete. 

 

 

 d) ¿Qué tratamiento ha recomendado la doctora a tu madre? 

 

 

 e) Abrazó a su hijo con cariño. 

 

 

 f) Dio un abrazo a su hijo con cariño.  

 

 

 

6. Señala a qué nombres sustituyen los pronombres destacados en negrita: 

 
 a) A Rosa la invitaron a la boda. 

 

 b) Ana ha recibido un paquete y ahora lo está abriendo. 

 

 c) Eduardo y Gerardo preparan el viaje. Ellos saldrán mañana hacia China. 

 

 d) Es saludable comer fruta porque ésta contiene muchas vitaminas.  

 

f) Tú y Laura sois muy cabezotas. Vosotros tenéis pocos amigos. 
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EL VERBO  
 
 
 
1. Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales: 

        a) cantaríamos:      

 

                

b) hubieras estado: 

 

 

       c) bailabais:  

 

   

d) has dicho: 

 

 

         e) irán:            

 

            

           f) habían ido:              

  

 

 

 

 

2. Analiza las formas verbales que aparecen en las siguientes oraciones: 

a) El hombre es un animal racional. 

 

 

 

b) Serían las ocho cuando se produjo la explosión. 

 

 

 

c) Quisiera pedirle un favor. 

 

 

 

d) Venía a que me diera un poco de arroz. 

 

 

 

 

e) ¡Tú te callas! 
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f) Mañana salgo para París. 

 

 

 

g) ¿El partido no era mañana? 

 

 

 

h) Si supieras lo que he conseguido, te asustabas. 

 

 

 

i) ¿Intervendrás en la ponencia mañana? 

 

 

 

 

3. Completa la siguiente tabla: 

 INFINITIVO 
 

GERUNDIO PARTICIPIO 
 

Simple Compuesto Simple compuesto simple 

    habíais soñado  
 

 
 

   

      entrarán  
 

 
 

   

      quisieras  
 

 
 

   

   hubieren investigado  
 

 
 

   

 

 

 

4. Completa el crucigrama con las formas verbales correspondientes a las definiciones: 
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EL ADVERBIO 
 
 
 

1. Escribe una oración con: 
 

a) un adverbio de tiempo 
 
 

b) un adverbio de modo 
 
 

c) un adverbio de lugar 
 
 

d) un adverbio de afirmación 
 
 

e) un adverbio de negación 
 
 

f) un adverbio de duda 
 
 

g) un adverbio de cantidad 
 
 
 
 

2. Subraya los adverbios de las siguientes oraciones y di de qué tipo son: 
 

a)   Hoy no han venido muchos compañeros. 

 

b) Ayer no pudieron traer esas cosas. 

 

c) María siempre canta bien. 

 

d) María, aunque es muy buena cantante, no cantó demasiado bien. 

 

e) Hazlo más deprisa porque si no, no te va a dar tiempo. 

 

3. Busca el antónimo de cada uno de los siguientes adverbios: lejos, mal, delante, después, siempre, 
menos, arriba, tampoco y mucho. 

 

 
4. Relaciona las distintas clases de adverbios con sus respectivos ejemplos: 
 

duda  ahí, allí, debajo, arriba, cerca, atrás 
cantidad bien, mal, despacio, adrede 
tiempo también, ciertamente, sí 
lugar antes, pronto, siempre, hoy, ayer 
negación posiblemente, acaso, probablemente 
afirmación muy, demasiado, bastante, más, tan 
modo tampoco, nunca, jamás 
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5. No hay que confundir los adverbios de cantidad con los determinantes y pronombres indefinidos. El 
adverbio no varía ni de género ni de número; en cambio, las otras dos clases de palabras sí varían. Di si la 
palabra en negrita es un adverbio, un determinante o un pronombre. 
 

b) ¿Gorriones? Hemos visto bastantes. 
 
 
 
c) Hubo demasiada gente aquel día. 
 
 
 
d) Hoy habéis comido muy poco. 
 
 
 
e) Todavía tenemos bastante dinero. 
 
 
 
f) Estoy bastante cerca de tu casa. 
 
 
 
g) Este coche está durándome demasiado. 
 
 
 
h) He leído demasiadas novelas suyas. 
 
 
 
i) ¡Qué pocas ganas de hablar tengo! 
 
 
 
j) —¿Quieres lentejas? —Pocas 

 
 
 
 
6. Completa las oraciones con las locuciones adverbiales que aparecen a continuación: 
 

de pronto, sin ton ni son, a salto de mata, de ninguna manera, a lo mejor, de vez en 
cuando. 

 
a) Es un desastre, va ………………………………: pasa de una cosa a otra sin ningún orden. 

b) Apareció …………………………, sin previo aviso. 

c) ………………………. vengo mañana, pero no estoy seguro. 

d) Hace las cosas ……………………., sin ninguna atención.  

e) Dijo que no vendría siempre, que vendría ……………………………………………….. 

f) Contestó que “…………………………………..”, que no tenía intención de ir. 
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LA PREPOSICIÓN 
 
 
 
1. Completa con las preposiciones convenientes: 
 
 

Como se puede suponer, ……………. aquella aventura no le fue posible al capitán Keitt 

permanecer ………………… la relativa impunidad …………………. la que había disfrutado 

……………………. entonces. Ahora se había convertido ………………….. un personaje muy 

popular ………… el resto de la gente. …………… inmediato se prepararon varias 

expediciones que zarparon …………………………….. distintos lugares …………………. 

encontrarle. 

 
 
 
2. Identifica las preposiciones de las siguientes raciones: 

a) Entré y vi sobre la mesa una carta. 

b) Fui hacia él corriendo. 

c) Para cogerlo tienes que agarrar con mucha fuerza del borde. 

d) Mis padres están lejos de este país. 

e) Voy a Huelva la semana que viene. 

f) Me gusta el café con leche y sin azúcar. 

 
 
3. Algunas de las preposiciones que aparecen en las siguientes oraciones no están utilizadas 
correctamente. Reescribe las oraciones cambiando las preposiciones por otras más adecuadas: 
 

a) *Este restaurante solo abre a la noche. 
 
 
 
 

b) *Luis está capacitado por este trabajo. 
 
 
 
 

c) *Teresa piensa con el viaje de fin de curso constantemente. 
 
 
 
 

d) *En vacaciones iremos con autocar a París. 
 
 
 
 

e) *En cuanto llegaron se sentaron en la mesa y se pusieron a comer. 
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LA CONJUNCIÓN 
 
 
 
1. Completa las oraciones con las siguientes conjunciones: 
 
  que   pero 
  ni   aunque 
  porque   ni 
  si   y 
 
 

a) No fue a Praga …………………… le daba miedo montar en avión. 

b) He comprado melocotones …............ una sandía. 

c) ……… el piloto ………………. Sus ayudantes nunca habían visto algo así. 

d) Había entrenado mucho …………………… no consiguió acabar la carrera. 

e) Dijo ……………… llamaría ……………… no venía a comer. 

 
 
 
2. Escribe la preposición o la conjunción que falta en cada caso: 
 

a) Silvia ……… Fernando estuvieron una semana ……… el apartamento ……… mis tíos. 

b) Iré ……… vosotros ……… la fiesta si me dejan mis padres. 

c) ¿ ……… qué te escondes ……… la mesa? 

d) Escoge uno ……… los dos vestidos: el rojo ……… el negro. 

 

 

3. Completa las siguientes oraciones con conjunciones: 
 

- ¿Vendrás hoy …………… mañana? 

- Hoy no es lunes …………… martes. 

- Elvira …………… Antonio viven juntos. 

- Quise llamarte …………… no me dio tiempo. 
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SINTAXIS 
 

1. Analiza estas oraciones, prestando especial importancia al CI: 

a) Han devuelto los colores originales al cuadro 
b) Las venas devuelven la sangre sin oxígeno al corazón 
c) ¿Te molesta la pierna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe una oración: 
 

a) con CD y CI 
 
 
 
 
 
b) con un CC de lugar y un CC de tiempo 
 
 
 
 
 
c) con un CC de modo 

 
 
 
 
 
 

d) con atributo 
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3. Analiza las siguientes oraciones y después completa la tabla con los CC: 

 

a) Le pedí disculpas inmediatamente 

 

 

 

 

 

b) Siempre aprueba los exámenes 

 

 

 

 

 

c) Leí varias novelas durante las vacaciones 

 

 

 

 

 

d) Me gustan mucho las manzanas 

 

 

 

 

 

CC de tiempo CC de lugar CC de modo CC de cantidad 
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4. Analiza estas oraciones y después sustituye el C.D. y C.I. por el pronombre correspondiente: 

 

a. Estoy buscando a Ricardo 

 

C.D. → 

 

C.I. → 

 

C.D./C.I. → 

 

b. Estoy buscando su número de teléfono 

 

C.D. → 

 

C.I. → 

 

C.D./C.I. → 

 

c. Pide estos impresos al secretario 

 

C.D. → 

 

C.I. → 

 

C.D./C.I. → 

 

d. Pide estos impresos a la secretaria 

 

C.D. → 

 

C.I. → 

 

C.D./C.I. → 

 

e. Ayer entrevistaron a Luis Landero en la radio 

 

C.D. → 

 

C.I. → 

 

CD/CI → 
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LÉXICO Y SEMÁNTICA  
 
 
 
1. Escribe la familia de palabras de teja, pan y papel utilizando los prefijos y sufijos convenientes: 
 
 
 
 
 

Teja pan Papel 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2. Elabora campos semánticos, con al menos seis palabras cada uno, sobre los siguientes temas: 
 
 a) unidades de tiempo: 
 
 
 b) miembros de una familia: 
 
 
 
 
3. A continuación aparecen diez parejas de palabras. Selecciona las parejas en las que se dé 
sinonimia y luego escribe, en relación con cada pareja, una oración en la que estas palabras puedan 
intercambiarse. 
 

a) gordo/delgado 

b) ilegítimo/ilegal 

c) hábito/costumbre 

d) rico/pobre 

e) cara/rostro 

f) pánico/miedo 

g) desgracia/desdicha 

h) limpio/sucio 

i) maestro/alumno 
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4. Forma parejas de antónimos con los siguientes términos: 
 
 amable  sumiso  saber  avaro  prodigio 
 despreciar rehusar  rebelde  peludo  ignorar 
 hosco  pasivo  verosímil activo  aceptar 
 increíble pelado  caduco  apreciar  perenne 
 
 
 
5. Descubre el intruso en las siguientes familias de palabras: 
 
  • desvelar, revelar, velar, rebelar, velado, velo 
 
             • genio, genial, congeniar, congénito¸ingeniar 
 
 
6. La palabra cuello es polisémica. Define todos los significados que tiene y escribe una oración con 
cada uno de ellos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Con ayuda del diccionario, completa los tres grupos de definiciones con la palabra homónima 
adecuada: 
 
 

 a) honda - onda                            

 Cada una de las elevaciones que se forman en la superficie de un líquido:……….. 

 Tira de cuero u otra materia semejante para lanzar piedras con fuerza:………….. 
 

 b) revelar - rebelar 
 

 Sublevarse, oponer resistencia:…………………. 

 Descubrir o manifestar algo secreto:………………….. 

 Hacer visible una imagen impresa:……………………… 
 

 c) hasta - asta 

 Preposición que expresa el término de tiempo, lugar, acción o cantidad:……….. 

 Tronco principal del cuerno de los animales:…………………….. 
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EL CUERVO Y LA ZORRA 
 
 

El cuervo encontró una vez un gran pedazo de queso y se subió a un árbol para comérselo con 
tranquilidad, sin que nadie le molestara. Estando así el cuervo, acertó a pasar la zorra debajo del árbol y, 
cuando vio el queso, empezó a urdir la forma de quitárselo.   

–Don Cuervo –le dijo la zorra–, desde hace mucho tiempo he oído hablar de vos, de vuestra nobleza y de 
vuestra gallardía, pero aunque os he buscado por todas partes, ni Dios ni mi suerte me han permitido 
encontraros antes. Ahora que os veo, pienso que sois muy superior a lo que me decían. Y así creo que, 
como Dios todo lo hace bien, no habrá consentido que vos, tan perfecto en todo, no pudieseis cantar 
mejor que el resto de las aves, y porque Dios me ha otorgado la dicha de veros y he podido comprobar 
que sois más bello de lo que dicen, me sentiría muy dichosa de oír vuestro canto.  

Cuando el cuervo se vio tan alabado por la zorra, pensando que era verdad cuanto decía, creyó que no lo 
engañaba y, pensando que era su amiga, no sospechó que lo hacía por quitarle el queso. Convencido el 
cuervo por sus palabras y halagos, abrió el pico para cantar, por complacer a la zorra. Cuando abrió la 
boca, cayó el queso a tierra, lo cogió la zorra y escapó con él.  

Así fue engañado el cuervo, por las alabanzas de su falsa amiga, que le hizo creerse más hermoso y más 
perfecto de lo que realmente era.  

 
                                                                        Don Juan Manuel: El conde Lucanor (adaptación) 

 

1) Este texto es una fábula, un texto narrativo en el que los personajes casi siempre son 
animales u objetos y en los que aparece una moraleja final. 

a) ¿Qué animales aparecen en esta fábula? ¿A quién se le atribuye el rasgo 
humano de la vanidad y a quién el de la astucia? 

 

 

 

b) Relaciona los siguientes animales con la cualidad que creas que les 
corresponde. 

 
perro                                               pereza 

 
  hormiga                                                fidelidad 

 
cigarra                                                    realeza 

 
león                                                         sacrificio  

 

2) ¿Qué moraleja se puede extraer del texto? 

 

 

3) Las fábulas son textos narrativos. Identifica en la fábula los cinco elementos estructurales 
de cualquier texto narrativo: 

narrador  

acción  

personajes  

tiempo  

espacio  
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Romance del Duero 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES   
1. ¿Quién es el protagonista del poema?  
 
 
2. En el poema se hace una personificación del Duero. ¿Qué rasgos humanos se le 

atribuyen? 
 
 
 
 
3. Encuentra en el poema las siguientes figuras retóricas: estribillo, anáfora, paradoja y 

metáfora.  
 
 
4. Como el título indica, este poema es un romance, pero con la peculiaridad de estar dividido 

en estrofas. Realiza un análisis métrico del poema (número de estrofas, número de versos 
de cada estrofa, sílabas de cada verso, arte mayor/menor, rima). 

        Río Duero, río Duero, 
    nadie a acompañarte baja: 
    nadie se detiene a oír 
    tu eterna estrofa de agua. 
 
5       Indiferente o cobarde, 
    la ciudad  vuelve la espalda. 
    No quiere ver en tu espejo 
    su muralla desdentada. 
 
        Tú, viejo Duero, sonríes 
10  entre tus barbas de plata, 
    moliendo con tus romances 
    las cosechas mal logradas. 
 
        Y entre los santos de piedra 
    y los álamos de magia 
15  pasas llevando en tus ondas 
    palabras de amor, palabras. 
 
        Quién pudiera, como tú,  
    a la vez quieto y en marcha, 
    cantar siempre el mismo verso, 
20  pero con distinta agua. 
 
         Río Duero, río Duero, 
    nadie a estar contigo baja, 
    ya nadie quiere atender 
    tu eterna estrofa olvidada, 
 
25       sino los enamorados 
    que preguntan por sus almas 
    y siembran en tus espumas 
    palabras de amor, palabras. 
 
                           Gerardo Diego 
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ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO 

La escena tiene lugar en un cine de barrio, momentos antes de que empiece la película. Los 
personajes que toman parte en ella son muy numerosos y, como ocurre en la realidad, cada 
cual charla con sus amigos. 

 

ESPECTADOR 4º: ¡Vaya mujeres! (Al otro.) ¿Has visto? 

ESPECTADOR 5º: ¡Ya, ya! ¡Qué mujeres! (Hacen mutis por el foro lentamente.) 

ESPECTADOR 6º: ¡Vaya mujeres! (Se va por el foro.) 

ESPECTADOR 1º: ¡Menudas mujeres! 

ESPECTADOR 2º: (Al 1º) ¿Has visto que dos mujeres? 

ESPECTADOR 1º: Eso te iba a decir, que qué dos mujeres... (Se vuelven hacia el Espectador 3º, 
hablando a un tiempo.)  [...] 

MUCHACHA 1ª:  (a la 2ª, con orgullo y satisfacción.): Digan lo que quieran, la verdad es que la gracia 
que hay en Madrid para el piropo no la hay en ningún lado... 

MUCHACHA 2ª: (Convencida también): En ningún lado chica, en ningún lado. 

NOVIA: (Aparte, rápidamente al Novio, que sigue inclinado sobre el pasillo, haciendo puente para 
hablarle.): ¡Chis, estáte quieto, que te va a ver mi madre!... (Mira temerosa a la Madre, que en ese 
momento se halla mirando impertinentemente a las dos Muchachas. Se oye roncar al Dormido.)  

JOVEN 1º: (Al Joven 2º, refiriéndose al Dormido.): Ahí lo tienes: sincronizando todas las películas... 

NOVIO (A la Novia, dándole un periódico que saca del bolsillo): Toma, dale a tu madre este periódico 
mejicano que he cogido en la oficina. Trae crimen. 

NOVIA: ¿Qué trae crimen? ¡Anda, qué bien! Así nos dejará tranquilos... (Siguen hablando aparte.) 

JOVEN 2º (Al Joven 1º): ¿Y cómo tú tan lejos de tu barrio? 

JOVEN 1º: Por ver a la Greta y a “Robert Tailor”. No tengo dinero pa ir cuando las echan en el centro... Y 
yo de “Tailor” no me pierdo una... ¡Qué tío! ¿Cómo se las arreglará pa tener el pelo tan rizao? Un dedo 
daba yo por tenerlo igual. 

JOVEN 2º: Pues haz lo que Manolo, el encargado del bar Nueva York, que tenía el pelo tan liso como una 
foca, y en un mes se le ha puesto que parece que lleva la permanente. 

JOVEN 1º: Y ¿qué es lo que ha hecho el Manolo pa ondularse? 

JOVEN 2º: Se lo untaba bien untao con fijador y luego se tiraba de cabeza contra los cierres metálicos 
del establecimiento. 

JOVEN 1º: ¡Ahí va, qué sistema! 

JOVEN 2º: Pues aguantando el cráneo, no falla. (Hablan aparte.) 

NOVIA: Tome, madre: un periódico mejicano que me he encontrao esta mañana en el taller. Se lo he 
guardado a usté porque trae crimen. (Le da el periódico.) 

MADRE: ¿Qué, trae crimen? (Lo coge con ansia.) 

NOVIA: Entero y con tos los detalles. 

MADRE: ¡Qué alegría me das! Porque como desde hace una porción de tiempo los periódicos nuestros no 
traen crimen, se me va a olvidar el leer. ¿Dónde está el crimen? (Mirando el periódico.) Esto debe de ser... 
(Leyendo) “Tranviario mordido por un senador.” 

NOVIA: Eso no es, madre. Esos son “ecos de sociedá”. El crimen está más abajo. Ahí... (Señala con el 
dedo en el periódico.) 

MADRE: ¡Ah, sí! Aquí está. (Leyendo.) “Un hombre mata a una mujer sin motivo justificao.” (Dejando de 
leer.) ¡Qué bruto! Mira que matarla sin motivo justificao...(Volviendo a leer.) “El criminal atacando a su 
víctima. Fotografía tomada por nuestro redaztor gráfico, que llegó al lugar del crimen tres minutos antes 
de cometerse éste."”(Dejando de leer de nuevo.) ¡Lo que debe ser! Y no llegar cuando ya ha pasao to, 
que nunca se entera una bien de cómo ha ocurrido la cosa... (Se abisma en la lectura del periódico. Los 
Novios aprovechan para cuchichear a través del pasillo. Se oye roncar al Dormido.) 

JOVEN 2º (Al Joven 1º): Nosotros estamos ahí delante; ya no hemos encontrao más que la fila tres, y, 
además, nos han dao unas butacas muy laterales, de esas que hacen ver la película de perfil; tos los 
personajes se me antojan el traidor. [...] 

JOVEN 2º (Al Joven 1º): ¿Salimos a fumar un pito? 
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JOVEN  1º: ¿Ties mucho interés en que salga yo? 

JOVEN 2º: Pchs... Mucho, lo que se dice mucho... 

JOVEN  1º: Pues entonces vete tú solo, porque, si me levanto, se va a caer al suelo aquí... (Señala con 
un gesto al Dormido.) Y se va a romper las narices... 

JOVEN 2º: Pues que se las rompa... ¡Vamos, chico! Encima que te ha tomado a ti de almohadón... 

JOVEN  1º: Hombre, es que... 

JOVEN 2º: ¡Ni hombre ni na! Dale ya un lique y quítatelo de encima. 

JOVEN  1º: No me parece bien... 

JOVEN 2º: Pero ¿cómo que no te parece bien? Pues no te has vuelto tú poco delicao... 

JOVEN  1º: Es que es mi padre. 

JOVEN 2º: ¡Arrea! No lo sabía. Entonces, claro... (Quedan hablando aparte.) 

SEÑORA: Es lo que yo digo: que hay gente muy mala por el mundo... 

AMIGO: Muy mala, señora Gregoria. 

SEÑORA: Y que a perro flaco to son pulgas. 

AMIGO: También. 

MARIDO: Pero, al fin y al cabo, no hay mal que cien años dure, ¿no cree usted? 

AMIGO: Eso, desde luego. Como que después de un día viene otro, y Dios aprieta, pero no ahoga. 

MARIDO: ¡Ahí le duele! Claro que agua pasá no mueve molino, pero yo me asocié con el Melecio por 
aquello de que más ven cuatro ojos que dos, y porque lo que uno no piensa, al otro se le ocurre. Pero de 
casta le viene al galgo el ser rabilargo; el padre de Melecio siempre ha sido de los de quítate tú pa 
ponerme yo, y de tal palo tal astilla, y genio y figura hasta la sepultura. Total: que el tal Melecio empezó a 
asomar la oreja, y yo a darme cuenta, porque por el humo se sabe dónde está el fuego. 

AMIGO: Que lo que ca uno vale a la cara le sale. 

SEÑORA: Y es que antes se pilla a un embustero que a un cojo. 

MARIDO: Eso es. Y como no hay que olvidar que de fuera vendrá quien de casa te echará, yo me dije, 
digo: “Hasta aquí hemos llegao; se acabó lo que se daba; tanto va el cántaro a la fuente, que al fin se 
rompe; ca uno en su casa y Dios en la de tos; y a mal timepo buena cara, y pa luego es tarde, que reirá 
mejor el que ría el último.” 

SEÑORA: Y los malos ratos, pasarlos pronto. 

MARIDO: ¡Cabal! Con que le abordé al Melecio, porque los hombres hablando se entienden, y le dije: 
“Las cosas claras y el chocolate espeso: esto pasa de castaño oscuro, así que cruz y raya, y tú por un lao 
y yo por otro; ahí te quedas, mundo amargo, y si te he visto, no me acuerdo.” Y ¿qué le parece que hizo 
él? 

AMIGO: ¿El qué? 

MARIDO: Pues contestarme con un refrán. 

AMIGO: ¿Qué le contesto a usté con un refrán? 

MARIDO (Indignado.): ¡Con un refrán! 

SEÑORA (Más indignada áun.): ¡Con un refrán, señor Eloy! 

AMIGO: ¡Ay, qué tío más cínico! 

MARIDO: ¿Qué le parece? 

SEÑORA: ¿Será sinvergüenza? 

AMIGO: ¡Hombre, ese tío es un canalla, capaz de to! (Siguen hablando aparte.) 

                                                                                        Enrique Jardiel Poncela 

 

TEXTO 
1) ¿Cuántas conversaciones distintas recoge el autor? ¿En torno a qué tema gira cada una de 

ellas?  
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2) El autor, Enrique Jardiel Poncela, reproduce en la obra el habla popular de Madrid. Escribe 
las expresiones coloquiales que aparecen en el texto y explica su significado. 

 
 
 
 
 
 
3) En el texto, además de las expresiones coloquiales, se reproducen maneras de hablar poco 

académicas, mal pronunciadas o construidas. Escribe todas estas expresiones y propón la 
forma correcta. 

 
 
 
 
4) Señala los rasgos cómicos del texto.  
 
 
 
 
5) En los textos dramáticos encontramos acotaciones junto a los diálogos. Indica alguna 

acotación que se refiera a gestos y otra a tonos de voz de los personajes. 
 
 
 
 
ESPECTÁCULO 
 
6) ¿Cómo podría ser el decorado en esta escena? 
 
 
 
7) ¿Incluirías en la escena algún efecto especial? ¿Cuándo? 
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El chocolate 
 
El chocolate es un alimento de origen americano que tiene un elevado contenido calórico.  

Se obtiene a partir del cacao, fruto con propiedades estimulantes gracias a su contenido en 
teobromina. En Europa, se consume desde el siglo XVI, cuando los españoles introdujeron un 
cacao procedente de América. Anteriormente, sin embargo, ya era consumido en México por los 
aztecas, quienes, tras dejar secar la semilla y quitarle la cáscara, le añadían agua hirviendo 
para conseguir un chocolate bastante amargo. Más tarde, los españoles empezaron a elaborarlo 
con azúcar y finalmente los suizos le añadieron leche, con lo que consiguieron mejorar su sabor 
y su olor. 

Actualmente el chocolate se elabora mezclando cantidades variables de pasta de cacao o cacao 
refinado en polvo y azúcar de lustre. Pueden incluirse mantequilla de cacao y aromatizantes 
como canela o vainilla. Seguidamente, se deja enfriar la mezcla de manera controlada para 
evitar una distribución irregular de los ingredientes. 

En el mercado existe una gran variedad de tipos de chocolate, cada uno de los cuales se ha 
obtenido mezclando ingredientes distintos o mezclando los mismos ingredientes de manera 
diferente. Entre los más comunes, destacan el chocolate amargo (hecho básicamente con pasta 
de cacao y cacao en polvo), el chocolate con leche (que puede prepararse tanto con leche 
descremada como con leche entera o con sólidos lácteos) y el chocolate fondue (que contiene 
alrededor del 32 % de cacao). 

Cada tipo de chocolate tiene composiciones y cantidades de azúcar y grasa diferentes. Sin 
embargo, prácticamente ningún tipo se aconseja como alimento habitual en las dietas, debido a 
su alto valor lipídico y, por lo tanto, calórico.  

Pese a todo, el chocolate se ha convertido en el principal protagonista de nuestra repostería, ya 
que son múltiples las combinaciones que se pueden hacer con él. 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Identifica el tema de este texto.  

 

 

2. En un texto expositivo las ideas aparecen ordenadas. Vuelve a leer el texto. Explica qué idea se 
desarrolla en cada una de las siguientes partes y qué párrafos las conforman.  

 Introducción 
 Desarrollo 
 Conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ¿Qué finalidad tiene el texto? Marca la respuesta correcta y justifica tu elección. 

                     Convencer          Informar   Emocionar 

 
 
 
 
4.¿Qué función del lenguaje predomina (referencial, expresiva, conativa, poética, fática o metalingüística)? 
Explica por qué.  
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La destrucción del bosque tropical 
 

 
A diario nos beneficiamos de la existencia de los bosques tropicales, pero también a diario contribuimos a 
su destrucción, aunque no todos somos conscientes de eso.  
 
Los habitantes de los países desarrollados estimulan la explotación abusiva del bosque tropical con su 
demanda de maderas especiales. Así, echemos una mirada a nuestra propia casa: probablemente tiene el 
suelo de parqué, bonitos muebles, armarios y otros objetos que están hechos de maderas tropicales.  
 
Pero el precio que pagamos por nuestro suelo de parqué no refleja todos los costes de su producción, 
especialmente los costes a largo plazo de la deforestación en áreas remotas como África occidental y 
Borneo, zonas muy castigadas. Por otro lado, Greenpeace destaca la deforestación en el Amazonas, el 
bosque primario más grande del mundo.  
 
En conclusión, todos nosotros contribuimos, con nuestro estilo de vida consumista, a la desaparición del 
bosque tropical. 
 
 

 

ACTIVIDADES 

 

1) Este texto es argumentativo. Explica por qué.  

 

 

2) ¿Cuál es la tesis? 



TAREAS RECUPERACIÓN 2º ESO E 

Profesora: Isabel de Pablo 

1. Señala la raíz y las desinencias de las siguientes formas verbales: 

Verían 

Tengan 

Jugaríamos 

Pasarás  

Palpitaban 

Moverás 

Leeré  

Clasificaréis  

Llegue. 

2. Subraya todas las formas verbales que encuentres en el texto siguiente y  analízalas: 

Iba don Quijote imaginando batallas cuando de pronto  se  entristeció al pensar: “Según la ley 

de caballería, sólo  podré entablar combate cuando me  hayan armado caballero en una 

solemne ceremonia. Pero no  importa, añadió, al primero  que  aparezca por el camino le  

pediré que me arme caballero.” 

Sin embargo, en todo el día no se cruzó con nadie, y ni siquiera  encontró un lugar donde 

comer, así que, al  caer la tarde, don Quijote y su caballo iban tan cansados como muertos de 

hambre. Por fortuna, antes de que  anocheciera asomó  una venta junto al camino. 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. 

3. Actividades interactivas: 

http://ficus.pntic.mec.es/~jmas0085/sintaxis.htm#ejercios%20oracion%20simple 

4. Indica el Sujeto de las siguientes oraciones. 

¿Van a venir tus padres a casa de tu hermano?  

A mí no me gustan mucho las manzanas.  

Juan se tomó el helado más grande que hay. 

¿Ha hablado Sofía contigo para ir a la fiesta?  

Ni tu equipo ni el mío van a ir a los campeonatos de la Comunidad.  

http://ficus.pntic.mec.es/~jmas0085/sintaxis.htm#ejercios%20oracion%20simple


¿Sabes quién es el guitarrista del grupo?  

A la nueva directora le han pedido más tutorías sus alumnos. 

Quien bien te quiere te hará llorar.  

Me caí por culpa de Juan.  

¡Qué cara tienes!  

¡Qué bien se está en casa! 

¿Quién tiene frío?  

Le han llovido unos cuantos insultos al pobre árbitro.  

Hace mucho tiempo ya de aquello.  

¿A quién estás llamando ahora?  

5. En las siguientes oraciones, localiza el CD y el CI si los hubiere. 

• Se recibió con vítores a los vencedores. 

• Necesito tu ayuda para acabar el trabajo. 

• Aún te necesito para acabar el trabajo. 

• Aún me es necesaria tu ayuda. 

• Envíale a Juan un mensaje por correo electrónico. 

• Le rompió el jarrón sin darse cuenta. 

• Esta mañana te ha telefoneado tu amiga. 

• No me cuentes más mentiras. 

• ¿Qué me cuentas de tu vida, Lorenzo? 

• Escribe una nota para Luis diciéndole que hemos salido. 

6. Lee el siguiente fragmento literario correspondiente al inicio de una novela de Gabriel 

García Márquez y responde a las preguntas. 

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el 

buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde 

caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por 

completo salpicado de cagada de pájaros. «Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida 

Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. «La 

semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin 

tropezar por entre los almendros», me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de 

interprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había 



advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con 

árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. 

GARCÍA MÁRQUEZ, G.: Crónica de una muerte anunciada. 

a) El fragmento presenta dos ideas principales diferentes. ¿Cuáles son? 

b) El fragmento mezcla dos momentos temporales diferentes. ¿Cuáles son? 

c) ¿Qué personajes aparecen en el texto?  

d) Analiza la figura del narrador del texto. ¿Cuál es su posición con respecto a los hechos 

narrados? 

7. a) Forma palabras con hemi-, higr-, hiper-, hipo-.  

b) Busca todas las palabras que puedas con h intercalada intentando explicar su regla 

ortográfica. 

8. Rima XLI 

Tú eras el huracán y yo la alta 
torre que desafía su poder: 
¡tenías que estrellarte o que abatirme!... 
¡No pudo ser! 

Tú eras el océano y yo la enhiesta 
roca que firme aguarda su vaivén: 
¡tenías que romperte o que arrancarme!... 
¡No pudo ser! 

Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados 
uno a arrollar, el otro a no ceder; 
la senda estrecha, inevitable el choque... 
¡No pudo ser! 

a) ¿Con qué se identifica el poeta en la primera estrofa? 

b) ¿Con qué se identifica en la primera estrofa a la amada?  

c) Indica dos metáforas del poema y señala su estructura (término real y término imaginario) 

d) Señala los recursos  que utiliza el poeta para dar ritmo al poema: la rima, la medida, las 

repeticiones, los  paralelismos… 

e) Subraya los paralelismos que encuentres. 

 

 

 



TAREAS JUNIO APROBADOS 

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 la 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… 
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