
REPASO CONTENIDOS UNIDAD 1 Y 2.   

 

Ejercicio nº 1.- 

  

¿Qué formas del discurso observas en este texto? 

  

Había nevado durante toda la mañana. María se acercó a la ventana y contempló la calle. Las ramas de los 
abetos parecían hacer reverencias, inclinados bajo el peso de una capa de armiño, y aceras y carretera 
permanecían ocultas bajo un manto uniforme de color blanco. La voz de su padre le sacó de su 
ensimismamiento. 

—Tendrás que anular la clase de baile, ya ves cómo está afuera. 

—No lo sé. Puedo llegar caminando y tengo unas buenas botas. 

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

Señala los lexemas de los siguientes enunciados: 

  

¡Fresco día otoñal! 

Palabreja impronunciable. 

¡Tiempo muerto! 

Dichosos tambores... 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Completa el cuadro con las siguientes palabras. Fíjate en el ejemplo. 

  

  MORFEMAS DERIVATIVOS MORFEMAS FLEXIVOS 

DESINENCIAS 

  PREFIJOS SUFIJOS 

incómodas in-   -a, -s 

bolitas       

reclames       

herbicida       

descosido       

anclaje       

acientíficos       

partas       

  

 

 

  



Ejercicio nº 4.- 

  

¿Qué tienen en común todas estas palabras y qué forman? Separa el morfema que las distingue. 

  

numeral 

renumerar 

numérico 

numerario 

numeroso 

numéricamente 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

¿De qué tipo son las palabras subrayadas del texto siguiente? Clasifícalas en palabras simples, 
palabras derivadas y palabras compuestas 

  

Los bandoleros andaban por el monte bajo el sol del mediodía, cuando vieron que el chico desmontó de su 

caballo. En un rápido movimiento, los bandoleros le rodearon y en un vaivén de empujones, le quitaron todo 

el dineral que llevaba escondido en el bolsillo. 

  

  

Ejercicio nº 6.- 

  

Separa las siguientes palabras en sílabas y subraya su sílaba tónica:  

  

astronauta sonríe puerta transoceánico 

acariciáis aunque Uruguay atenuar 

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

¿Qué es una narración? ¿Qué tipos de narraciones hay? Pon ejemplos. 

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

Explica quién es el narrador de un texto narrativo y qué tipos de narradores hay. 

  

  

Ejercicio nº 9.- 

  

Indica en qué orden se narran los hechos en el texto siguiente: 

  



El rescate de los montañeros tuvo un final feliz. Cuando sobrevolaban la zona, el grupo de rescate del 
helicóptero divisó el color rojo sobre la nieve blanca, a pocos metros de la cumbre. El aparato se acercó 
peligrosamente a la montaña. Sin duda eran ellos. El rescate apenas duró media hora. 

  

  

Ejercicio nº 10.- 

  

¿Qué tipos de personajes hay en una narración? 

  

  

Ejercicio nº 11.- 

  

Escribe de nuevo este texto utilizando el estilo directo en el diálogo. 

  

Carlos descolgó el teléfono y, apenas preguntó, oyó cómo una voz que amenazaba tormenta le decía que 
quería hablar con el dueño del perro que se acababa de comer los tulipanes de su jardín y que si era él. 
Carlos, por toda respuesta, movió la cabeza afirmativamente mientras miraba de reojo por la ventana. 

  

  

Ejercicio nº 12.- 

  

¿Qué elemento de la narración hace referencia a la duración de los hechos? ¿A qué más se refiere? 

  

  

Ejercicio nº 13.- 

  

Clasifica los siguientes nombres en concretos o abstractos: confianza, tarjeta, curiosidad, humo, 
patio, ánimo, experiencia, agua. 

  

  

Ejercicio nº 14.- 

  

Escribe correctamente estas frases disparatadas: 

  

a) Los aves fénixes resurgían de sus cenizas. 

b) Martín voló el cometa como un verdadero artisto. 

c) En el jardín botánico había un variado colección de cáctuses. 

d) Las avestruzes y los avestruzos se diferencian por el tamaño y el color. 

  

 

 

 

 

 

  



Ejercicio nº 15.- 

  

Pon la tilde en las palabras que la necesiten y escríbelas en el lugar que corresponda del cuadro: 
olimpico, Alicante, cuentamelo, lunes, perejil, reiras, pantalon, Perez, discipulo, portatil. 

  

  

  SIN TILDE CON TILDE 

PALABRAS AGUDAS     

PALABRAS LLANAS     

PALABRAS ESDRÚJULAS 

Y SOBRESDRÚJULAS 

    

  

  



REPASO CONTENIDOS UNIDAD 3 Y 4   

 

Ejercicio nº 1.- 

  

La siguiente descripción, ¿es objetiva o subjetiva? Explica por qué. 

  

Por traslado, vendo comedor de gran valor: precioso aparador de nogal de 2,35 metros de ancho ´ 2 
metros de alto, seis sillas a juego con un elegante tapizado nuevo y mesa de 1,60 metros extensible. 

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

¿Qué rasgos se destacan en la descripción del personaje? 

  

El señor Hyde era pálido y diminuto; daba la impresión de una deformidad que no residía en nada 
concreto, desagradaba su sonrisa; se había conducido con el abogado con el talante del rufián, que 
alterna timidez y osadía; hablaba bajo, con voz gutural y algo quebrada [...]. 

  

Robert L. Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Anaya. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Elabora un texto descriptivo de seis líneas sobre uno de estos temas: 

  

a) Mi habitación. 

b) El paisaje que rodea el colegio. 

  

  

Ejercicio nº 4.- 

  

Escribe dos oraciones con cada uno de los adjetivos siguientes: oficial, amarillo, solitario; di 
en cada caso el género que tienen y si son adjetivos variables o invariables respecto al 
género. 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

Escribe una oración en la que aparezca el adjetivo brillante con valor especificativo y otra en 
que aparezca con valor explicativo.  

  

  

Ejercicio nº 6.- 



  

Escribe el comparativo (de igualdad, de inferioridad, de superioridad) y el superlativo de los 
adjetivos siguientes: divertido, extenso, tímido. 

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

Pon la tilde en las palabras que la necesiten y clasifícalas en estos apartados: 

  

a) Palabras que contienen diptongos en su sílaba tónica. 

b) Palabras con hiatos en su sílaba tónica. 

  

corrian ruido volvereis familia 

clausula zaguan antibiotico caotico 

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

Lee este texto y responde a las cuestiones: 

  

El cambio climático está afectando seriamente a la gente de Sundarbans
1
. [...] 

El aumento del nivel del mar, los monzones más cortos pero más intensos, el aumento de 
maremotos y los huracanes más frecuentes son solo algunos de los efectos del cambio climático, lo 
que plantea una amenaza para la zona y sus habitantes. 

Durante los últimos 20 años han desaparecido cuatro islas en el mar, dejando a 6 000 personas sin 
hogar. [...] 

Si no se realizan en breve cambios radicales, los niños de los Sundarbans tendrán que enfrentarse a 
cambios climáticos aún más graves cuando crezcan. [...] 

  

http://www.eea.europa.eu/es/senales/galleries/climate-refugees/gallery_fancybox_view (Texto 
adaptado). 

  
1 
Sundarbans: bosque de manglares en el golfo de Bengala, entre Bangladesh e India. 

  

a) ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué trata? 

b) Explica cómo se estructura el texto y lo que se plantea en cada una de sus partes.  

  

  

Ejercicio nº 9.- 

  

En las siguientes oraciones hay varios tipos de determinantes. Clasifícalos. 

  

– El otro día vimos con sus prismáticos ocho caballos salvajes. 



– «¿Qué música has traído?». «El segundo álbum de Pablo Alborán». 

– Nuestro objetivo es proporcionar mucho bienestar. 

  

  

Ejercicio nº 10.- 

  

Localiza todos los pronombres personales que hay en estas oraciones y clasifícalos. 

  

– ¿Cuál te gusta más: esta camisa o aquella? 

– Alguien me dijo que solo fueron dos. 

– Devuelve esta bufanda a su dueño: no es la nuestra. 

  

  

Ejercicio nº 11.- 

  

Escoge la palabra adecuada en las siguientes oraciones: 

  

– ¿Quieres _____ (tu/tú) que saquemos a _____ (mi/mí) perro (de/dé) _____ paseo?  

– _____ (Se/Sé) lo prometió a _____ (si/sí) mismo y lo cumplió. 

– ¿_____ (Te/Té) lo ha propuesto _____ (el/él)? 

  

  



REPASO CONTENIDOS UNIDAD 4 y 5 

  

Ejercicio nº 1.- 

  

¿Qué tipo de medio de comunicación es la prensa?  

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

¿Qué dos tipos de géneros se pueden encontrar en un periódico? Pon ejemplos. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Lee esta noticia y responde a las cuestiones: 

  

  

Se inaugura en Vizcaya una plataforma pionera en investigación de energía marina 

  

La plataforma servirá de prueba a los dispositivos captadores de olas en mar abierto creados para 

aprovechar la energía del oleaje y transformarla en electricidad 

  

EFEverde.—Vizcaya cuenta ya con una plataforma pionera destinada a que empresas privadas prueben 

sus dispositivos diseñados para aprovechar la energía de las olas y transformarla en electricidad. 

La plataforma, en la que se han invertido 22 millones de euros, es la primera de España localizada en alta 

mar dotada de conexión a red eléctrica, según sus promotores, la sociedad Bimep, entidad participada en 

un 92% por el Ente Vasco de Energía del Gobierno Vasco y en un 8% por la agencia nacional de energía 

IDAE. 

La plataforma se localiza a unos 1
 
700 metros del puerto de Armintza, en el municipio vizcaíno de Lemoiz, y 

tiene unas dimensiones de 5,2 kilómetros cuadrados. 

La principal función de esta plataforma será la de servir de prueba de los dispositivos captadores de olas en 

mar abierto creados para aprovechar la energía del oleaje y transformarla en electricidad. 

  

http://www.efeverde.com, 24 de julio de 2015. 

  

  

  

a) Especifica las partes de que consta este texto. 

b) Contesta a las preguntas siguientes referidas a la noticia: 

– ¿Qué ocurre y quiénes lo patrocinan? 

– ¿Dónde está instalada? ¿Cuándo se inaugura? 

– ¿Para qué sirve? 

c) ¿En qué párrafos se amplía el contenido de la noticia? 

  

  



Ejercicio nº 6.- 

  

¿Qué tienen en común y en qué se diferencian una entrevista y un debate? 

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

Escribe la persona, el número, el tiempo de la conjugación, el modo y el infinitivo de las formas 
verbales siguientes. Fíjate en el ejemplo: 

reí: 1.ª persona, singular, pretérito perfecto simple, indicativo, reír. 

  

hablábamos habré comido supe han escrito 

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

Escribe b o v según corresponda: 

  

___uceá___amos posi___ilidad distri___uya 

ro___ledo ___uscador de___erían 

vi___ía improvisa___a a___razo 

  

  



 REPASO CONTENIDOS UNIDAD 6 y 7 

 

Ejercicio nº 1.- 

  

¿Qué tienen en común y en qué se diferencian una entrevista y un debate? 

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

Escribe la persona, el número, el tiempo de la conjugación, el modo y el infinitivo de las formas 
verbales siguientes. Fíjate en el ejemplo: 

reí: 1.ª persona, singular, pretérito perfecto simple, indicativo, reír. 

  

habían sido reduzco hayas atado saltaremos 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Escribe b o v según corresponda: 

  

sa___rías hir___iese de___er  

sensi___ilidad vaga___undo reci___iese 

___urbuja am___iguo apaci___le 

  

  

Ejercicio nº 4.- 

  

¿Qué similitudes y qué diferencias hay entre una nota y un aviso? 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

¿Qué tipo de texto es el siguiente? ¿Qué características del lenguaje presenta? 

Capítulo III 

[...] 

Artículo 51. Auxilio 

  

1. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo presencien o tengan 
conocimiento de él, estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubiere, 
prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la 
seguridad de la circulación y esclarecer los hechos. 

2. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizaren la calzada, los conductores, tras 
señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptarán las medidas necesarias para que 
sea retirado en el menor tiempo posible, debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas 
de estacionamiento siempre que sea factible. 



  

  

http://noticias.juridicas.com 

  

  

Ejercicio nº 6.- 

  

¿Qué es una carta? ¿Qué es un correo electrónico? 

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

Localiza los adverbios en las siguientes oraciones e indica de qué clase son. Ejemplo: Mis abuelos 
viven lejísimos  (lugar). 

  

– Pensaba mucho lo que decía. 

– Se ha comido casi medio kilo de naranjas. 

– Todavía no ha estrenado los zapatos. 

– Juan va delante y Luis detrás. 

– También ellos cantaron divinamente.  

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

En las siguientes oraciones, localiza y distingue las preposiciones, las conjunciones y una locución 
conjuntiva: 

  

– Le tendió la mano con gran elegancia y la acompañó hasta la puerta. 

– Algunos de los visitantes se quedaron sin entrada, porque el aforo estaba completo. 

– No dejó el libro en la cajonera, sino sobre la taquilla, así que no lo encontraba. 

  

  

Ejercicio nº 9.- 

  

Completa con b o v según corresponda. 

  

bra___o sir___iendo ha___ilidad explosi___a 

í___amos omní___oro vi___iesen in___ento 

  

  



REPASO CONTENIDOS UNIDAD 8 y 9 

  

Ejercicio nº 1.- 

  

Explica por qué este texto de Rafael Alberti es literario: 

  

Bajo la verde lluvia de los sauces, 

sola, una hamaca que columpia el aire. 

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

Escribe V o F según sean verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

  

– En la narrativa, el escritor expresa sus sentimientos y emociones. 

– La tragedia y la comedia pertenecen al género dramático. 

– Las obras del género lírico suelen estar escritas en verso. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Escribe: 

  

a) Un enunciado interrogativo que sea una oración. 

b) Un enunciado dubitativo que sea una frase. 

c) Un enunciado desiderativo que sea una oración. 

  

  

Ejercicio nº 4.- 

  

En las oraciones siguientes, separa el sujeto y el predicado, y subraya el núcleo del sujeto. Si el 
sujeto está elíptico, indica cuál es. 

  

a) El personaje masculino de la obra es un detective. 

b) ¿Regresarás pronto a casa? 

c) El detective buscaba a un hombre con gabardina gris. 

d) A pesar del chaparrón salieron a correr. 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

Escribe j, g, gu o gü, según corresponda: 

  



tradu___e ambi___edad sumer___ir 

naufra___io pintarra___ear a___acero 

fo___eo cru___ieron biolo___ía 

___esto a___encia mensa___ería 

  

  

Ejercicio nº 6.- 

  

¿Qué recurso fónico se produce en este poema de Juan Eduardo Cirlot? Justifica la respuesta. 

  

Olas de los alados aletazos, 

alas de los pedazos, 

alas albas. 

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

Distingue el predicado (nominal o verbal) de estas oraciones e identifica los verbos, el atributo y los 
complementos verbales CC (indicando su tipo), CD y CI: 

  

a) Esa mujer parece la dueña. 

b) Siempre llevaba una sombrilla a la playa. 

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

Escribe: 

  

– Tres verbos cuyo infinitivo lleve h. 

– Dos palabras que comiencen por hue-. 

– Dos palabras que comiencen por hie-. 

– Una palabra que comience por hemi-. 

  

  



REPASO CONTENIDOS UNIDAD 10 y 11  

 

Ejercicio nº 1.- 

  

¿Qué es una fábula? ¿Qué simbolizan sus personajes? 

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

Lee el texto y responde a las cuestiones: 

  

Entramos en clase cuando la profesora estaba preguntando por nosotros. 

—Llegáis tarde —nos dijo con cara de pocos amigos. 

—Lo sentimos; el autobús se quedó parado en un atasco —se disculpó Ignacio. 

—Siempre con alguna excusa... Sentaos inmediatamente. 

  

a) Escribe un sustantivo monosémico de la primera línea del texto. 

b) ¿Qué palabra polisémica significa también ‘superficie de algo’? 

c) Localiza en el texto un sinónimo de la palabra pretexto y otro de aula. 

d) Localiza en el texto los antónimos de pronto, nunca, ninguna, muchos. 

e) ¿Qué hiperónimo incluye el hipónimo autobús? Escribe tres hipónimos más de este campo 

semántico. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Completa con c, qu, k o z: 

  

___oala aprendi___ a___tri___es ___emadura 

e___is empe___éis fre___uencia ará___nido 

  

  

Ejercicio nº 4.- 

  

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

  

a) El autor del texto teatral es siempre el director de la representación teatral. 

b) Con las acotaciones, el autor facilita la representación del texto. 

c) Los actos de la obra teatral pueden contener varias escenas. 

d) En el aparte, un personaje se dirige al resto de los personajes. 



e) En el texto teatral, la acción se desarrolla mediante el diálogo de los personajes. 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

¿Qué tienen en común y en qué se diferencian la tragedia y el drama? 

  

  

Ejercicio nº 6.- 

  

¿Qué es un sainete? ¿Quién lo inició y en qué siglo?  

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

¿Qué es el itálico? ¿Qué lenguas proceden de él? 

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

¿En qué se diferencian el registro coloquial y el registro formal de la lengua? 

  

  

Ejercicio nº 9.- 

  

Define los vulgarismos. 

  

  

Ejercicio nº 10.- 

  

Escribe los puntos y los dos puntos que faltan en este texto y las mayúsculas que 

correspondan: 

  

Querido Manuel 

  

Recuerda que hemos quedado el día 8 de junio a las 6 de la tarde en el monumento a Bécquer del 

parque María Luisa de Sevilla 

afectuosamente, 

Andrés 

  



La carta estaba allí, sobre la mesa la leí de nuevo estaba completamente seguro de que no había 

quedado con nadie en Sevilla, y más seguro, si cabe, de que no conocía a ningún Andrés repasé 

mentalmente los nombres de mis amigos y conocidos sevillanos Juan, Carmen Gálvez, Alicia, 

Antonio José... No, definitivamente había un error aquella carta no era para mí aunque el nombre y 

la dirección del sobre fueran correctos 
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Ejercicio nº 1.- 

  

Mide los versos de esta estrofa de Francisco de Quevedo, escribe el esquema métrico e indica si la 

rima es asonante o consonante. ¿Qué tipo de estrofa es? 

  

No es llanto este que me lava ni ya puedo llorar yo: es el agua que salió al fuego que me abrasaba. 

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

Define brevemente las tres manifestaciones principales de la literatura épica. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

¿Qué es el gallego? ¿Y el vasco? 

  

  

Ejercicio nº 4.- 

  

¿Cómo se denomina el conjunto de variedades del español meridional que se habla en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía? Cita tres de sus rasgos característicos. 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

Puntúa las oraciones siguientes con las comas y los punto y coma que creas necesarios: 

  

a) El bolígrafo el de color azul rodó hasta el suelo. 

b) La hoja del arce tiene forma de palma la del pino de aguja. 

c) Es un animal invertebrado es decir no tiene columna vertebral. 
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ACTIVIDADES LENGUA ESO 

 

1. Localiza el complemento directo y el complemento indirecto de las siguientes oraciones. 

Sustituye los complementos como en el ejemplo y analiza sintáctica y morfológicamente 

las 10 primeras oraciones (análisis morfológico sólo 2º ESO). 

 

El verano trajo calor a la ciudad.  El verano lo trajo 

                                          CD 

 

1) Los regalos incluían sorpresas para todos. 

2) Compramos bombones para el festejo. 

3) Escribo una carta para mi hermano. 

4) Por favor, trae los documentos para el cliente. 

5) Le dio cinco puntos al proyecto. 

6) Escribe libros para niños. 

7) Agradecemos por su ayuda a todos los colaboradores. 

8) Me encanta ese vestido. 

9) Traigo un regalo para José. 

10) Voy a apostar el doble a su caballo. 

11) Escribió un ensayo para el examen. 

12) Hola, vengo a devolverte los guantes que me prestaste. 

13) Reservemos dos entradas para Juan y Alberto. 

14) La lluvia cambió los planes para el resto de la jornada. 

15) Nunca le agradeciste sus buenos consejos. 

16) Describen la fiesta a los amigos que no pudieron ir. 

17) En su enojo, le arrojó el agua del vaso a la cara 

18) Llevó postres para los invitados. 

19) Compre la casa para mis hijos. 

20) Explicó los hechos al jurado. 

21) A José no le gusta el fútbol. 

22) Les dijo la verdad a los niños. 

23) ¿Les ofrecieron café? 

24) Enviaremos el informe a los socios. 

25) Le prestó sus juguetes. 

26) Preparó una interesante presentación para la junta. 

27) Traigan agua para los caballos. 
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28) Hizo un dibujo para la maestra. 

29) Diseñamos los muebles para la sala. 

30) Finalmente vendimos el cuadro al coleccionista ruso. 

31) Compré rosas para la abuela. 

32) Terminó el trabajo para su cliente. 

33) Explica el ejercicio a tus compañeros, por favor. 

34) Antes de dormir, el padre lee un cuento a los niños. 

35) Envió invitaciones a todos sus familiares. 

36) Le doy una coca cola para beber ya que hace calor 

37) Entregó todas sus ilusiones a este proyecto. 

38) Cantaron dos canciones fuera de programa para el público. 

 

2. Identifica en las siguientes oraciones el complemento circunstancial e indica a qué tipo 

pertenece. 

 

1) Ángel perdió el tren porque se levantó muy tarde. 

2) He traído este pastel para la cena. 

3) Él viaja a Londres con su hermano. 

4) Pedro hizo el dibujo con un lápiz 

5) Natalia arregla la mesa con pegamento. 

6) Mi coche gasta muchísimo. 

7) Mis padres te recibirán con alegría. 

8) Juan estuvo toda la noche bailando con Alicia. 

9) Yo aparqué mi coche detrás de tu casa. 

10) El accidente tuvo lugar ayer por la tarde. 

11) Puedes abrir la puesta con esta llave. 

12) La final del campeonato se celebrará en Londres. 

13) El barco navegaba muy escorado. 

14) Creo que ellos se casarán este verano. 

15) En la antigüedad construían las calles con adoquines. 

16) El coche iba muy rápido. 

17) El año pasado asfaltaron la calle con alquitrán. 

18) Nos veremos este otoño. 

19) Jugaremos al baloncesto esta tarde. 

20) Por la mañana dejé el coche delante de la oficina. 

21) Abre el garaje con este mando. 
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22) Baila con estos zapatos. 

23) Fue a Barcelona junto a su padre. 

24) Estuvo en Lisboa con su madre. 

25) Hizo la carrera con su amigo. 


