
CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LENGUA CASTELLANA DE 1º DE ESO

TENÉIS QUE SER RESPONSABLES Y NO LIMITARSE A COPIAR LAS RESPUESTAS.
ESPERO QUE LOS HAYÁIS HECHO Y CON UN BOLÍGRAFO DE DIFERENTE COLOR

REALIZÁIS LA CORRECCIÓN DE VUESTROS EJERCICIOS EN LA LIBRETA.
SI HAY ALGO QUE NO ENTENDÉIS , ME ENVIÁIS UN CORREO Y OS RESPONDO.

. Página 124:

- Ejercicio 21. El protagonista de la poesía sufre de amor porque su amado/a le rechaza.
-  Ejercicio 22.  El corazón del amado/a se parece al acero ( es una metáfora) porque ambos son
duros y fríos. En común tienen la dureza y la frialdad.
-  Ejercicio  23.  Hay  cuatro  metáforas:  mi  barco  es  el  término  real  y  el  imaginario  es  el
tesoro( porque es lo más valioso que tiene el pirata); mi dios es el término real y el imaginario es la
libertad ( porque el pirata no tiene ningún tipo de religión, él sigue su instinto). Mi ley es el término
real y el imaginario es la fuerza del viento ( porque como tiene un velero, el viento es el que le
dirige). Por último,  mi patria es el término real y el imaginario la mar ( el pirata no es de ningún
país, sólo vive en el mar)
. Página 125:

- Ejercicio 25. La amada se compara con una paloma. La comparación también se llama símil. La
diferencia con la metáfora es que lleva siempre un adverbio comparativo, en este caso “como”.

. Página 135:

- Ejercicio 1. Es el narrador quien da la información de lo que hacen y sienten los personajes. Entre
muchos ejemplos; “Era Peter, que daba media vuelta” “Wendy corrió a la ventana” “Peter Pan no se
dejaba convencer”  “ temerosa de que su hija” …
- Ejercicio 2.  Peter:  “prefiere seguir viviendo en la fantasía” . Sra. Darling. “ -quiere retener a su
hija, porque no quiere decepcionar a nadie”. Wendy.” Añora la vida que ha llevado, pero el cariño
de su madre la retiene”.
- Ejercicio 3. Algunos ejemplos son :  “ Si me quedo- dijo -, ¿me obligará usted a ir a la escuela?.
¿Y después a una oficina para que trabaje? . Y en poco tiempo me convertiría en un hombre… “ “
¡Sería horroroso verme en un espejo con la cara cubierta de barba...”

. Página 142:

- Ejercicio 12. El amor mira tras la ventana. Va vestido de blanco. El amor mira a la tarde.
- Ejercicio 13. La begonia para mirar estira sus verdes hojas para mirar lo que mira el amor tras la
ventana.
- Ejercicio 14. El recurso literatio que da cualidades de personas a animales, plantas y objetos se
llama “personificación”.
- Ejercicio 15. El amor y la begonia miran a la primavera.
- Ejercicio 16. Del pico de un ruiseñor surge la primavera. El canto del ruiseñor se identifica con el
inicio de la primavera.

. Página 143.

- Ejercicio 17. a) La rima del poema de Antonio Machado es consonante:  “-oria” “-ón” “-iles”
                        b) aabccb (letra minúscula porque son versos de arte menor).



- Ejercicio 18. a) Rima consonante “elto” ( en vuelto y suelto) y rima asonante “a-a” ( deslumbraba
y miraba) y “e-o” ( de pelo).       :- a – a / a – b a b 
                     b) La figura literaria de ritmo se llama paralelismo. Esta en los versos cuarto y quinto:
“ cuando te has vuelto”

. Página 144.

- Ejercicio 20. El sabio comía sólo hierbas.
- Ejercicio 21. El sabio se queja con la pregunta: “¿ Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste
que yo?
- Ejercicio 22. El sabio sí encontró la respuesta a su pregunta. El sabio descubre al volver la cabeza
que había otro sabio más pobre que él porque recogía las hojas que él tiraba.
- Ejercicio 23. La rima es mayoritariamente consonante: “- ía” (porque es un hiato), “-aba”   y “-
endo”. Hay además rima asonante en “ó” (volvió y arrojó).

. Página 145.

- Ejercicio 25. La medida de los versos es de ocho sílabas . Los versos segundo y cuarto miden
siete  pero se le suma uno porque son versos agudos (más,  y andar).   Se tienen que hacer tres
sinalefas: en el segundo verso “no y” , en el tercer verso “ no hay”; en el cuarto verso se realizan
dos sinalefas “ se ha” y “no al “. Su rima es asonante en los versos pares porque sólo rima la vocal
“a”.

. Página 155.

- Ejercicicio 1. No existe un nuevo mapa porque está demostrado que en cualquier mapa se puede
colorear usando cuatro colores.

- Ejercicio 2. Son matemáticos que estudiaron el teorema de los cuatro colores.

. Página 162.

- Ejercicio 14.  El primer verso mide once sílabas ( una sinalefa . “da ha” ; el segundo verso mide
once sílabas realizando cuatro sinalefas: “ que en, me he , to en , to a” . El tercer verso mide once
sílabas, con una sinalefa “ que es”; el cuarto verso mide once sílabas, ( sin ninguna sinalefa).

- Ejercicio 15. Son dos cuartetos : ABBAABBA.

- Ejercicio 16. Son dos tercetos: CDCDCD.

- Ejercicio 17. Lope de Vega comenta que son catorce versos los que compone un soneto.

- Ejercicio 18. El poeta se refiere a la rima consonante.

. Página 163.

- Ejercicio 23.  El primer verso mide ocho sílabas. El segundo verso mide siete sílabas más uno
porque acaba en palabra aguda ( mar). El tercer verso mide ocho sílabas realizando dos sinalefas: “
“ tuvo el “ ,  “ conde Ar “ . El cuarto verso mide siete sílabas más uno porque es agudo “Juan”. El
quinto verso mide ocho sílabas. El sexto verso mide siete sílabas más uno porque es agudo (cazar).



Sólo se puede hacer una sinalefa. “ caza iba “ o “iba a “ El séptimo verso mide ocho sílabas. El
octavo verso mide siete sílabas más uno (verso agudo : llegar), se realiza una sinalefa “que  a “  .
La rima es asonante en los versos pares. Rima la “á (mar, Juan, cazar y llegar) Es un romance. 


