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Contenidos del examen de septiembre    1º ESO  

1. Texto con preguntas de comprensión 

2. Elementos de la comunicación (pág. 9) Teoría y práctica. 

3. El texto:  

→ Extensión, intención y situación (pág. 13) 

→ La adecuación (pág. 31) 

→ La coherencia. (pág. 51) 

→ La estructura interna. (pág. 52) 

→ La cohesión (págs. 71, 72, 73) 

→ Los conectores textuales (págs. 110, 111) 

4. Estructura de la palabra:  

→ Descomponer palabras en lexemas y morfemas, clasificar los morfemas (páginas 34, 

35).  

→ Clasificar las palabras en simples, derivadas, compuestas y parasintéticas (pág. 37). 

5. El sustantivo:  

→ Subrayar los sustantivos de un texto (pag. 74) 

→ Indicar el género de algunos sustantivos (pag. 74) 

→ Poner en femenino o masculino (pag. 74) 

→ Clasificar los femeninos de diversos sustantivos según las categorías estudiadas: 

epicenos, heterónimos, comunes en cuanto al género, ambiguos (pag. 74) 

→ Poner sustantivos en plural. Debéis saber lo que son los nombres singularia tamtum y 

pluralia tamtum (pags. 75, 76) 

→ Clasificar sustantivos según su significado (pag. 77) 

6. El adjetivo: 

→ Señalar adjetivos en un texto (pág. 112) 

→ Clasificar adjetivos en una o dos terminaciones (pág. 112) 

→ Indicar el grado de una serie de adjetivos (pág. 113) 

→ Esquema de comparativos y superlativos especiales (pág 113) 

→ Distinguir adjetivos explicativos y especificativos (pág. 114) 

7. Los determinantes y pronombres: 

→ Señala y clasifica determinantes y pronombres en textos y oraciones. (págs. 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 94, 95, 96) 

→ Sustituye palabras o conjunto de palabras por pronombres. (págs. 94, 95, 96) 
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→ Indica el género en sustantivos que comienzan con á/há tónica. Acompaña estos 

sustantivos con el artículo correspondiente. (pág. 54) 

→ Escribe con letra números cardinales y ordinales. (págs. 56, 57) 

→ Responde preguntas utilizando un determinante. (págs. 53, 54, 55, 56, 57, 58) 

8. El verbo: 

→ Señala verbos en un texto (pág. 127) 

→ Indica la conjugación a la que pertenecen una serie de verbos (pág. 129) 

→ Distingue tiempos simples y compuestos (pág. 127) 

→ Indica, señala y clasifica formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio, 

participio (pág. 127) 

→ Transforma oraciones para que expresen órdenes (pág. 128) 

→ Corrige oraciones imperativas incorrectas (pág. 128) 

→ Escribe el imperativo de una serie de verbos (pág. 128) 

→ Completa oraciones con el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto 

compuesto. 

→ Sustituye sintagmas por los pronombres la, le, las, les, me, te, nos, os, se. 

9. El adverbio: 

→ Localiza los adverbios de una serie de oraciones y clasifícalos según su significado 

(pág. 147)  

→Distingue adverbios de cantidad, determinantes y pronombres indefinidos (pág. 147) 

10. La preposición:  

→ Localiza preposiciones en textos y oraciones (pág. 149) 

11. La conjunción:  

→ Identifica las conjunciones y locuciones conjuntivas de una serie de oraciones (pág. 

150) 

12. Análisis morfológico (fotocopias) 

Analiza morfológicamente palabras extraídas de un texto o de una oración. 

13. Ortografía: 

→ Ejercicios de B, V reglas ortográficas y palabras homófonas (pág. 160, 161 / 

fotocopias) 

→ Ejercicios de G, J (pág. 162 / fotocopias) 

→ Ejercicios de H. (fotocopias) 

→ Ejercicios de LL/Y, S/X  (págs. 163, 166 / fotocopias) 
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14. Acentuación:  

→ Acentuación de palabras: agudas, llanas, esdrújulas; diptongos, hiatos y triptongos, 

palabras compuestas, tildes diacríticas (págs. 167, 169, 170, 172 / fotocopias) 

→ Separa en sílabas, clasifícalas según el número de sílabas. Señala diptongos, hiatos y 

triptongos (págs. 170, 172) 

15. Léxico:  

→ Sinónimos y antónimos (pág. 181 / fotocopias) 

→ Polisemia, homonimia y parónimos (pág. 182, 183 / fotocopias) 

→ Familia léxica, campo semántico (pags. 184 / fotocopias) 

→ Tabú, eufemismo. (pág 185, fotocopias) 

→ Las palabras comodín (fotocopias) 
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Ejercicios de repaso para el examen de septiembre 
 
1. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación: 
 

El hombre que perdió su tiempo 

 

En un pequeño pueblo de Japón vivió hace mucho tiempo un pobre campesino 

llamado Wang-Chih con su mujer y sus dos hijos. 

Todas las mañanas, al salir el Sol, Wang-Chih se iba a su parcela y estaba 

trabajando hasta que se ocultaba el Sol. Luego, volvía a casa con su familia y, aunque 

eran muy pobres, él se sentía feliz. 

Una mañana, antes de salir para el campo, sus hijos le pidieron que volviera 

antes para ir a la fiesta de los farolillos. Wang-Chih trabajó toda la mañana en el campo 

y a la hora de comer se metió en una cueva para protegerse del Sol. En la cueva había 

dos ancianos jugando al ajedrez y Wang-Chih se quedó un rato mirando cómo jugaban. 

Al rato, observó que las barbas de los ancianos habían crecido hasta el suelo; esto 

ocurría porque dentro de la cueva una hora de tiempo era igual que cincuenta años 

fuera. 

Cuando Wang-Chih volvió a su casa, el pequeño pueblo se había convertido en 

una gran ciudad y en el lugar de su casa había un gran palacio. 

Wang-Chih preguntó por su familia, le contestaron que la mujer y los hijos de un 

campesino que se fue al campo y no volvió habían muerto pobres y tristes hacía muchos 

años. 

Wang-Chih regresó a la cueva y le pidió por favor a los viejos que le ayudaran a 

volver a su tiempo. Ellos le contestaron que tenía que ir hasta la Luna y, una vez allí, 

beber el elixir de la vida que guarda la liebre blanca de la Luna. 

Wang-Chih viajó hasta la Luna y le pidió a la liebre que lo devolviera a su 

tiempo, porque aunque ahora el pueblo era más grande, próspero y rico, ya no estaba allí 

su familia y él no era feliz. 

La liebre le concedió el deseo y Wang-Chih volvió a su pequeño pueblo con su 

mujer y sus hijos. 
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A) Contesta verdadero o falso.   
 

___ Wang-Chih vivía con su familia en una gran ciudad. 

___ Wang-Chih se resguardo del Sol en una cueva y observo cómo jugaban dos viejos 

al ajedrez. 

___ Los dos ancianos se estaban afeitando las barbas. 

___ La mujer y los dos hijos de Wang-Chih habían muerto pobres y tristes hacía 

muchos años porque él había desaparecido. 

___ Wang-Chih viajó a la Luna para conseguir que la gallina azul le devolviera a su 

tiempo. 

___ Wang-Chih consiguió su deseo y volvió a su familia. 

 
B) Contesta a estas preguntas:  
 

¿Dónde trabajaba Wang-Chih? 

 

¿Cuánto crecían las barbas de los viejos? 

 

¿Por qué crecían tanto las barbas de los viejos? 

 

¿Cómo eran la ciudad y la casa que Wang-Chih encontró al volver de la cueva? 

 

¿Dónde viajó Wang-Chih? 

 

¿Qué deseo le concedió la liebre blanca? 

 

¿Por qué Wang-Chih prefirió volver a su tiempo? 

 

 

C) Haz un resumen del texto 

 

 

D) Divide el texto en tres partes: presentación, nudo y desenlace. 
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2. Identifica los elementos de la comunicación que intervienen en los siguientes 

actos comunicativos. Defínelos: 
 

Un profesor explica el descubrimiento de América 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos amigas hablan por teléfono 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Realiza los siguientes ejercicios sobre la adecuación: 

a) Un niño de seis años pregunta qué es la luna a su tío, especialista en astronomía. Él 

le responde: «La luna es el único satélite natural de nuestro planeta. Su diámetro es de 

3.476 km, su masa es 1/81 de la terrestre (es decir, 7,35·1022 kg) y su densidad, 3,34 

g/cm3. La composición química de los materiales lunares, y su estructura mineralógica 

es similar a la de los basaltos volcánicos que conocemos, pero con menor abundancia de 

hierro». ¿Es un texto adecuado a las características del receptor? ¿Por qué? ¿Qué 

hubieras respondido tú? 
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b) Tu profesor entra en el aula y anuncia que va a dar una clase sobre El Quijote, de 

Miguel de Cervantes, de esta manera: «Hola, troncos. Hoy os voy a contar cositas del 

Cervan, que era un crac, y escribió un tocho mazo bueno: El Quijote». ¿Es un texto 

adecuado a la situación? Redáctalo tú de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Las siguientes instrucciones forman parte de una receta de cocina para 

preparar salchichas. Numera los pasos del 1 al 5 según el orden lógico y temporal 

que requiere la elaboración. 

Se cuelgan a secar al humo o al aire. 

La carne y el tocino se pican muy finos. 

Se embuten en tripa muy delgada. 

El embutido se pincha con una aguja y se ata. 

Se sazonan con ajos machacados y especias. 
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5. Para dar cohesión a un texto debes centrarte en un tema, que identificarás con 

una palabra clave que se repite a lo largo del texto literalmente, mediante 

sinónimos o recurriendo a otros términos relacionados con ella. Completa el texto 

siguiendo las indicaciones del diagrama para respetar la cohesión léxica. 

 

Diagrama Texto  

a El tema del texto es la ciudad. Esta palabra 

clave se repetirá a lo largo del texto, bien 

literalmente, bien mediante sinónimos. 

Escoge uno entre: 

barrio – núcleo urbano – plano 

El origen de muchas de las ciudades 

europeas es antiguo. Los ___________ 

conservan construcciones de distintas 

épocas. 

 

b El término ciudad es un hiperónimo, un 

concepto muy amplio que engloba otros más 

concretos. Completa los huecos con: 

manzana – barrio – calle – plaza 

 

En la ciudad, el __________________ 

histórico está formado por 

____________ irregulares y 

___________ estrechas que convergen 

en una ________ 

 

c Aparecen campos léxicos: grupos de 

palabras que asociamos con una determinada 

realidad. ¿Cuáles relacionas con reunión y 

comercio? 

el ayuntamiento, el mercado y el templo los 

colegios, escuelas y universidades viviendas, 

talleres y almacenes 

 

Las plazas eran lugares destinados a la 

reunión y al comercio. En 

consecuencia albergan edificios como 

_____________________________  

 

d Se utilizan campos semánticos: grupos de 

palabras que comparten un significado. 

Completa el texto con las palabras que 

configurarían el campo semántico de los 

edificios religiosos. 

catedral, taller, fuente, abadía, establo, 

granero, monasterio, bodega, convento. 

Entre ellos destacaban los edificios 

religiosos. El más importante era la 

_________________, aunque también 

existían _______________, ________ 

y ___________________________. 
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6. Completa con los conectores necesarios para que el enunciado tenga sentido. 

Puedes utilizar los siguientes: 

En resumen, antes de nada, en primer / segundo / tercer lugar, por ejemplo, además, por 

el contrario, mejor dicho, por una parte / por otra parte. 

a) ¡Buenos días! _________________ me gustaría presentarme, soy vuestro nuevo 

profesor de lengua y literatura. 

b) ________________________ la oferta tiene muchas ventajas, 

____________________________ existen también notables inconvenientes. 

c) ____________________ casca los huevos, ____________________ bátelos, 

________________________ fríe la mezcla para hacer la tortilla. 

d) No ha traído hechos los deberes y _________________ se ha dejado el libro en 

casa. 

e) Hoy hablaremos de los animales domésticos, _________________: el perro y el 

gato. 

f) Toma la primera calle a la derecha, _________________, la segunda. 

g) No es una persona orgullosa, _________________, lo veo bastante humilde. 

h) Nubes, lluvia y frío, _________________, ya está aquí el invierno. 

 

7. Separa las siguientes palabras en lexemas y morfemas. Clasifica los morfemas:  

Amigas  

Incapaz   

Frescura 

Viviremos 

Inmóvil 

Aguanieve 

Hojalatero 

Floristería 

Hierbabuena 

Nubecita 
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2. Clasifica las palabras anteriores en simples, derivadas, compuestas o 

parasintéticas:  

Simples  Derivadas Compuestas  Parasintéticas 

 

 

 

 

   

 

8. Subraya los sustantivos presentes en las siguientes oraciones: 
 

Mi primo vive en un hermoso pueblo. 

Este precioso cuadro lo ha pintado mi hermano pequeño. 

Pepe es rubio y tiene el pelo rizado. 

Mi perro es marrón y gris. 

La excursión fue muy divertida. 

En el frío invierno iremos a las montañas nevadas. 

La Tierra es esférica. 

 
9. Clasifica los sustantivos anteriores en masculinos o femeninos: 
 

Masculinos Femeninos 

 

 

 

 

 

 

10. Clasifica los siguientes sustantivos según su significado: 
 

Piara:  

Amor:  

América:  

Ana:  

Farola:  

Agua:  

Pulsera:  

Cabra:  

Carla:  
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11. Forma el femenino de las siguientes palabras situándolo en el lugar 

correspondiente:  

Duque, serpiente, jabalí, varón, atleta, actor, señor, caballero, hiena, testigo, mar, 

caballo, calor, ternero, monje.  

Morfemas –

o, -e, ∅∅∅∅ /-a 

Sufijos 

cultos 

Heterónimos Comunes en 

cuanto al 

género 

Epicenos Ambiguos 

 

 

 

 

        

 

12. Pon las siguientes palabras en plural:  

Baúl  Virus  

Champú    Marroquí  

Autobús  Perdiz  

Régimen  Ley  

Análisis  Jersey  

 

Explica qué son los nombres singularia tántum y pluralia tántum. Pon ejemplos. 

 

 

 

 

 

13. Enmarca en un recuadro los adjetivos del ejercicio 7. 

 

14. Clasifica los adjetivos del ejercicio 7 en una o dos terminaciones: 
 

Una terminación Dos terminaciones 
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15. Señala el grado en que se encuentran los adjetivos de las siguientes oraciones: 
 

Mis hermanos son más altos que yo. 

Soy el más delgado de mi familia. 

Ellos son aburridísimos. 

El libro de lengua es tan pesado como el de matemáticas. 

Los alumnos estudiosos están muy atentos. 

Estas casas son menos bonitas que aquellas. 

Aquel árbol es el más alto del bosque. 

 
16. Completa el esquema siguiente: 

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Pequeño   

Grande   

Malo   

Bueno   

Alto   

Bajo   

 

17. Indica si los adjetivos destacados son especificativos o explicativos. 

a) Jaime tiene una salud frágil. 

b) Nos leyó un hermoso poema. 

c) Preparó unos deliciosos espaguetis. 

d) Ya era noche cerrada cuando llegamos a casa. 

e) No soporta la música clásica. 

f) Se ha comprado una bicicleta carísima. 

g) Ya está aquí la dura época de exámenes. 

h) ¡Hogar, dulce hogar! 

 
18. Delante de los nombres en negrita, coloca el determinante que le corresponda: 

el o la. Después indica el género de esos sustantivos.  

______ ama ______ ancla ______ ánimo 

______ ácido ______ alacrán ______ asco 

______ amapola ______ alga ______ amiga 

______ hambre ______ ara ______ altar 
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19. Subraya y clasifica los determinantes y pronombres de estas oraciones: 

 

Nosotros iremos a su casa esta semana. 
 
 
 
 
Vosotros habéis visto muchas películas; sin embargo, ella no ha visto ninguna. 
 
 
 
 
El primero que llegue, ganará dos premios donados por nuestro colegio. 
 
 
 
 
¿Qué vestido te gusta más, este o aquel? 
 
 
 
 
¡Cuánto has perdido! 
 
 
 
 
Le dio mucho gusto conocer a tu hermana Ana. 
 
 
 
 
Vivimos en una casa de campo, la nuestra es la que está más cerca de aquel árbol. 
 

 

 

 
Hoy celebró su octavo aniversario con sus amigos. 
 

 

 

 
Nadie quiso ir a la fiesta de alguien tan egoísta. 
 

 

 

 
Ese hombre estaba muy feliz en aquel trabajo. 
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20. Subraya los verbos de las siguientes oraciones: 
 

Hoy comeré mucho porque tengo mucha hambre. 

Pasó el invierno y pasó la primavera. 

Mañana compraré un vestido nuevo. 

Ayer, a estas horas, ya había vuelto del colegio. 

Hoy he estudiado mucho. 

No sabía lo que hacía. 

Vive cerca de aquí. 

Tendré un hermanito en verano. 

 
21. Pon los verbos subrayados en infinitivo e indica a qué conjugación pertenecen: 
 

1ª conjugación 2ª conjugación 3ª conjugación 
 

 

 

  

 

22. Clasifica los verbos del ejercicio 20 en formas simples y compuestas: 
 

Formas simples Formas compuestas 
 

 

 

 

 

23. Escribe el infinitivo, gerundio y participio de 5 verbos del ejercicio 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Transforma las siguientes oraciones de modo que expresen órdenes:  

Os vais a casa ahora mismo. 

Se lo decís a vuestros padres. 

Os preparáis para la fiesta. 

Te marchas del instituto. 

Me lo dices. 
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25. Corrige las oraciones imperativas que estén mal:  

Poneros el abrigo. 

No comed golosinas. 

No os pongáis pesadas. 

Iros a dormir. 

Quitadme este bicho de encima. 

 

26. Sustituye los sintagmas destacados por algún pronombre enclítico.  

Compra un regalo a su amiga. 

Da el queso al niño. 

Olvidad el tema. 

Pedid el dinero a mi padre. 

Invita a Laura a la fiesta. 

 

27. Completa las oraciones con el pretérito perfecto simple o el pretérito perfecto 

compuesto de los verbos que figuran entre paréntesis:  

Ayer _______________ en el comedor del colegio (comer) 

El curso pasado _______________ a Madrid (viajar) 

Hoy _______________ los sustantivos (estudiar) 

Esta semana _______________ mi cartera (perder) 

El año pasado mi hermana _______________ la carrera de medicina (acabar) 

Este mes _______________ mucho dinero (gastar) 

 

28. Localiza los adverbios y clasifícalos según su significado: 
 

Probablemente no le diga nunca el secreto 

 

Hizo la tarea bastante bien 

 

Se movió fácilmente entre los obstáculos 

 

Se sentó en el sofá cómodamente 

 

Sí, llegará pronto 
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No vendrá hoy, vendrá mañana 

 

Quizás te diga dónde lo guardé 

 

Los hago desinteresadamente 

  

Siempre se porta mal 

 

Vive allí, cerca del río 

 

Las preparó cuidadosamente 

 

Efectivamente, me gusta estudiar 

 

Llovió mucho este invierno 

 

Ellos comen despacio 

 

No hice los deberes y tú tampoco 

 

Soy poco hablador 

 

 

29. Subraya las preposiciones que aparecen en las siguientes oraciones: 
 

Vimos a Vicente paseando con Rosa. 

Sobre la alfombra encontrarás el juguete de Marta. 

El libro está bajo la mesa y la libreta sobre la mesa. 

El ciclista chocó contra el árbol. 

La policía anda tras sus huellas. 

Íbamos hacia la playa hasta que nos perdimos. 

Prefiero el café con leche sin azúcar. 

Siempre viaja en tren con su madre. 

Este es el tren que llega hasta Madrid. 

Este es el mejor camino para ir a León. 
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Esta mañana he vendido mi coche por más de lo que pagué. 

Trabajo en esta empresa desde hace dos años. 

Puede pasar tres días sin fumar. 

Nos detuvimos ante la estatua de Cervantes. 

Según él no hay nada imposible.  

Hay una gran armonía entre los compañeros de clase. 

 
30. Subraya las conjunciones y redondea las locuciones conjuntivas presentes en 

las siguientes oraciones: 
 

¿Quieres tarta o prefieres un helado? 

Tengo un pantalón verde pero no me lo pongo. 

No he tenido gripe, sino bronquitis. 

Te invito al cine para que te diviertas.  

El tiempo es soleado y la temperatura es agradable. 

Me gusta el turrón, aunque solo lo como en Navidad. 

Veo bien, a pesar de que hay poca luz. 

Juan no vino a la fiesta ni se disculpó. 

Está en el hospital; por lo tanto, habrá que visitarlo. 

Viajaré el domingo e iré a visitarle. 

Hay mucha sequía; sin embargo, ha brotado el trigo. 

Yo te echaré las cartas ahora, ya que voy a correos. 

Si vienes a Vigo, avísame. 

Te escribo ahora porque la semana pasada no tuve tiempo. 

Te ha escrito; por consiguiente, debes contestarle. 

Engordo aunque no como mucho. 

Si estudias mucho, aprobarás. 

 

31. Analiza morfológicamente las palabras de esta oración (en una hoja 

aparte): 

 
El equipo de mi barrio obtuvo el domingo pasado una brillante victoria; sin embargo, no 

ganamos el campeonato porque el equipo rival nos llevaba mucha ventaja. 
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32. Completa las siguientes palabras con b, v: 
 

Perci__ir Ha__ía Mo__ilidad 

En__ol__er Estu__iste Impá__ida 

Her__í__oro Canta__a Ad__ertencia 

Medita__undo  I__ais Ad__ersario 

A__soluto O__jetivo Ca__er 

 
33. En el texto siguiente han desaparecido la b y la v. Colócalas 

convenientemente: 
 

Cuando el juglar i__a a contar sus historias, un silencio gra__e se apodera__a de todos 

los que le escucha__an. Reci__ir noticias, dejar __olar la imaginación no forma__a 

parte de lo __abitual. Aquellas gentes no sa__ían leer y __i__ían dedicadas a sus tareas 

en el campo. 

El juglar, con sus cantos y sus __ailes, les podía con__encer de lo __ra__o que ha__ía 

sido un guerrero, de su __alentía en el combate o de lo hermosa que asoma__a la 

mañana de San Juan. En el medie__o era él el gran espectáculo colecti__o. 

 
34. Completa las siguientes palabras con g, j, gu o gü. 
 

Conser__ería __eolo__ía Co__er 

Ho__era A__ilidad Di__ese 

Án__el Cru__ir Te__er 

Gara__e Patina__e Alber__e 

Pira__ismo Ambi__edad Recicla__e 

Má__ico Mu__ir Ve__etales 

Cerra__ería Para__ero Desa__e 

 
35. Completa las siguientes oraciones con j, g, gu o gü: 
 

El __itarrista tiene un tatua__e y lleva maquilla__e 

¿Son los pin__inos y las ci__eñas animales prote__idos? 

El __oven __eólo__o es de León 

El reporta__e que __ira en torno a un persona__e extran__ero acusado de espiona__e 

Reco__eremos el envío de Eu__enio en la conser__ería 

Ayer condu__e a los via__eros a la casa de hospeda__e 

Aún no he corre__ido los e__ercicios 

No de__es que los niños arro__en papeles al suelo 
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36. Escribe h en las palabras que correspondan: 
 

__ospitalario __ermita __ogareño 

__acía __orfanato __ipertensión 

__idrológico __umanitario __istorieta 

__abéis __iedra __oído 

__euforia __uidizo __ierba 

 
37. Vuelve a colocar la h en el siguiente texto: 
 

Aquel __ombre era muy __ábil. Sabía __atraer la __atención de los niños. __inflaba 

globos y __acía con ellos figuritas, __inchaba sus mofletes y __abría mucho los __ojos. 

A__í nos __acía reír a todos con su __amor. 

 
38. Ahora haz lo mismo en las siguientes oraciones: 
 

__emos __echo todo lo posible por resolverlo.  

__echo de menos al pequeño __uerfanito.  

En lo alto de la montaña __allarán una __ermosa __ermita.  

Patinando sobre el __ielo se fracturó un __ueso.  

__ay que llevar rápidamente los __eridos al __ospital.  

Voy __a __abrir la ventana: __emos de __airear el cuarto.  

No sé cómo a__uyentar las __ormigas.  

Finalmente __a __encontrado la __orma de su zapato.  

¿Qué __as regalado a tu a__ijada?  

__ante todo, que no cunda la __isteria. 

 
39. Corrige los errores ortográficos del siguiente texto: 
 

En la reconstrucción del edificio los arquitectos tubieron que tomar una serie de 

decisiones. No savían si mantener la pared de piedra o, por el contrario, recubrirlo todo 

con una capa de pintura. La casa ya iva viega. El color de la piedra exterior se veía 

envejecido. Estava claro que abía que trabajar mucho para poder recovrar su estado 

anterior. La madera de las bentanas era muy ruin y las piedras del piso eran muy 

heterojéneas. Abía uellas en el lugar en el que estaba la antigua chimenea y parte del 

tejado estaba caído. Lo más simpático fue allar en uno de los huecos un nido de cigueña 

con las crías a punto de salir de sus uebos. 
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40. Completa las siguientes palabras con ll, y: 
 

Colmi__o Desa__uno Zancadi__a 

Mau__ar __orar Senci__o 

__ema In__ectar Tra__ecto 

 Fa__o  Ensaladi__a Bombi__a 

Apo__ar Le__es Caba__o 

 
41. Rellena los vacíos que hay en este fragmento con ll o y: 
 

Al día siguiente Mucio se presentó a desa__unar; parecía contento y saludó jovialmente 

a Valeria. E__a le respondió turbada, le miró de sosla__o y sintió miedo de aque__a 

cara satisfecha y alegre, de aque__os ojos penetrantes y escrutadores. Mucio se dispuso 

a continuar su relato, pero Fabio le interrumpió antes de que conclu__era la frase: 

–Al parecer, no has podido dormir en el nuevo sitio. Mi mujer y __o te oímos tocar la 

canción de a__er. 

–¿Sí? ¿La oíste? –exclamó Mucio–. Es cierto que la toqué, pero __o __a había dormido 

antes… incluso tuve un sueño asombroso. 

      Iván Turguéniev: Canto del amor triunfante. 

 
42. Completa las siguientes palabras con s, x: 
 

E__capar E__cesivo Au__iliar E__pulsar 

E__caparate Ine__perto E__mero E__tender 

E__carcha E__clavitud E__calar E__calera 

E__cavadora  E__cusa Apro__imar E__trañar 

 
43. Rellena los huecos de las siguientes oraciones con s o x: 
 

Mi amigo José es e__cultor. 

Mañana se e__amina mi hermana. 

Nos gusta ir de e__cursión al e__tranjero. 

Mi perro está e__carbando en el jardín que está lleno de e__tiércol. 

A Andrés le gusta e__plorar las montañas. 

Limpia la parte e__terna del jarrón. 

Los animales vertebrados tienen e__queleto. 

Suele e__primir las naranjas. 

El caballo relincha en el e__tablo. 



22 

 

44. Acentúa las palabras que lo necesiten: 
 

Pared Reloj Situacion Origen 

Examenes Marmol Atona Album  

Cesped Saber Septimo Ventana 

Matematico  Lapiz Esquis  Television  

Farmacia Mediterraneo Murcielago Oeste 

Andalucia Averigüeis Recogeis Clausula 

Buho Leon Rios  Confiais  

Ciempies Vamonos Cortesmente Valientemente 

Dale Dime Navarro-aragones Kilometros-hora 

Facilmente Cubano-sovietico Digale Videojuego 

Tiralineas Tiovivo Historico-critico Quedate  

 
45. Acentúa las palabras que lo necesiten de las siguientes oraciones: 
 

Le pregunte si queria un te y me respondio que si. 

Se que me llamo varias veces, mas no pude oir el telefono porque habia mucho ruido. 

Agilmente trepo al muro para ver de forma gratuita el espectaculo. 

Compre un baul color caoba para guardar todas mis fotografias. 

Me cai tontamente de la silla al intentar sentarme. 

La nuez que me has dado tu no sabe bien. 

Ines volvio en si cuando le dieron el te, pero a mi me parecia que aun estaba mareada. 

Se espabilado y no te dejes engañar mas por sus mentiras. 

El ha dicho que si tu se lo prestas, si se atreve a manejarlo. 

A mi ese chaval no me abriga nada porque soy muy friolera, pero a ti si te servira. 

Mi hermana compro un regalo para mi que me hizo mucha ilusion. 

En el tablon leimos que evaluarian el miercoles del examen teorico-practico de fisica. 

Fue un vaiven que le estremecio las entrañas. 
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46. Separa las siguientes palabras en sílabas y clasifícalas según el número de 

sílabas. Señala hiatos, diptongos y triptongos: 

Fantasía  

 

Juicio  

 

Huérfano  

 

Canoa  

 

Paracaídas  

 

Iniciéis  

 

Corréis  

 

Huida 

 

 

47. Relaciona los sinónimos de las dos columnas: 

 
Dieta Cerro 

Alabar Aseo 

Higiene Gusto 

Monte Régimen 

Opinión Trazo 

Línea Escaso 

Poco Parecer 

Sabor Ensalzar  
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48. Relaciona los antónimos de las dos columnas: 

Antiguo Delgado 

Sano Claro 

Enseñar Bajar 

Subir Soberbio 

Oscuro Aprender 

Frío Enfermo 

Gordo Caliente 

Humilde Nuevo  

 

 

 

49. Escribe la familia léxica de las siguientes palabras (tres palabras mínimo): 

Mar: 

Rosa: 

Morder: 

Color: 

Cabeza: 

 

50. Escribe el campo semántico de las siguientes palabras: (cinco palabras 

mínimo): 

Fruta: 

Prendas de vestir: 

Animales domésticos: 

Ramas de la medicina: 

Religiones:  

 

51. Busca el eufemismo para las siguientes palabras tabú: 

Ciego 

Drogadicto 

Borracho 

Parado 

Mendigo 

Viejo 


