
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   PENDIENTES 1º ESO   EXAMEN GLOBAL 

Las actividades de la 3ª evaluación se entregarán lo antes posible en el tercer trimestre o 

se enviarán. Si no se presentaron las de la 1ª y la 2ª evaluación, también se pueden 

entregar ahora excepcionalmente. 

Para consultar dudas o si se quiere enviarlas: mdelafevega@gmail.com 

Para este examen el alumno deberá revisar por su cuenta las actividades entregadas 

para la 1ª y 2ª evaluación, pues vuelven a entrar los contenidos de los temas 1 al 8. 

En el examen global para alumnos con la materia de Lengua castellana y Literatura de 

1º ESO pendiente entran, como se indicó en las instrucciones dadas a inicio de curso, 

los temas 1 al 11 del libro Lengua y Literatura, Santillana, Serie Comenta. 

 

Más específicamente, para este examen el alumno debe tener adquiridos los siguientes 

contenidos y destrezas: 

 

Gramática: 

 Dividir una palabra en monemas: lexema, morfemas flexivos (de género y 
número) y morfemas derivativos (prefijos y sufijos) [Tema 2; entró en la 1ª 

evaluación]. PRÁCTICO. 

 Subrayar e identificar determinantes [Tema 3, por la fotocopia del curso pasado; 

entró en la 1ª evaluación], pronombres [Tema 6, por la fotocopia del curso 

pasado; entró en la 2ª evaluación] y adverbios [Tema 10]. PRÁCTICO. 

 Subrayar e identificar preposiciones y conjunciones (diciendo el tipo de 
conjunción) [Tema 10]. PRÁCTICO. 

 Identificar los tiempos verbales de los modos indicativo, subjuntivo, imperativo 
y las formas no personales del verbo [Temas 8 y 9; los verbos entraron en la 2ª 

evaluación]. PRÁCTICO. 

 Analizar sintagmas nominales, preposicionales, adjetivales y adverbiales [Tema 

11, por la fotocopia del curso pasado]. PRÁCTICO. 

 

Ortografía: 

Puntuación: el punto, la coma y los dos puntos [Temas 10 y 11]. PRÁCTICO. 

 

Comunicación: 

 Tipos de textos según la forma y la función: saber cuáles son; saber a qué tipos 
pertenece un texto determinado [Tema 4; entró en la 2ª evaluación]. 

TEÓRICO-PRÁCTICO. 

 El diálogo: escribir un diálogo en estilo directo empleando guiones (e 
incluyendo el narrador) y pasarlo a estilo indirecto [Tema 9]. PRÁCTICO. 

 

Literatura: 

 La narración: el narrador. Identificar y explicar el tipo de narrador (interno o 
externo) [Tema 5; entró en la 2ª evaluación]. TEÓRICO-PRÁCTICO. 

 El verso, la rima y la estrofa: medir los versos indicando los fenómenos que 

afectan a la medida, indicar la rima con letras, explicar si la rima es consonante 

o asonante, explicar si los versos son de arte mayor o menor, saber el tipo de 

verso según el número de sílabas, identificar la estrofa [Temas 9 y 10]. 

TEÓRICO-PRÁCTICO. 
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1) Subraya los determinantes, pronombres y adverbios que encuentres en estas 

oraciones y escribe debajo de qué tipo son: 

En esa casa vivía antes mi familia. 

¿Dónde dejaste el bolso? 

Eso está muy mal. 

Algunas personas trabajan mucho. 

¿Cómo llegaste aquí? 

Compré varios lápices porque solo quedaban dos. 

¿Qué helado prefieres? 

No lo toques, es mío. 

Quizás entró alguien durante la noche. 

¿Quién es él? 

Muchos llegaron tarde. 

¡Cuánto tiempo sin verte! 
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2) Subraya las preposiciones y conjunciones que aparecen en estas oraciones. y 

escribe debajo lo que son y, en el caso de las conjunciones, de qué tipo son: 

Hablamos con María y Antonio. 

O salió de la casa o entró en ella. 

Si quieres, ayúdame a preparar una tarta para Ana. 

No tengo hambre ni sed. 

¡Hacia el infinito y más allá! 

No vemos la playa desde aquí porque hay un edificio muy alto. 

Aunque dejes tu mochila bajo la mesa alguien puede tropezar. 

Me quedé sin dinero, pero no lo necesito. 

3) Analiza estos sintagmas identificando de qué tipo son: 

a) una nueva película romántica; b) varias chicas con grandes gafas oscuras; c) enfadado 

con sus amigos; d) bastante guapo de cara; e) delante de esa tienda; f) muy dentro de la 

vieja cueva. 
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4) Puntúa correctamente estas oraciones, empleando puntos, comas y dos puntos 

cuando se necesiten: 

Llegamos pronto pero ya se había marchado 

Dejé sobre la mesa tres cosas un bolígrafo una goma y un lápiz 

Y el policía gritó “Salga con las manos en alto” 

José que no se entera de nada no vino a la fiesta 

Querida Ana Te deseo un feliz cumpleaños 

Por último cerramos la puerta con cuidado 

Niño pórtate bien 

Está lloviendo no podremos salir al patio 

5) En relación con los versos que vienen a continuación, haz lo siguiente: 

a) Haz su análisis métrico; es decir: mide los versos, subrayando las sílabas e 

indicando los fenómenos que afectan a la medida, y también marca con letras su 

rima. 

b) Explica si la rima es consonante o asonante. 

c) Justifica si los versos son de arte menor o mayor.  

d) Di cómo se llaman estos versos, teniendo en cuenta su número de sílabas. 

e) Di cómo se llama la estrofa. 

En el corazón tenía 

La espina de una pasión; 

Logré arrancármela un día; 

Ya no siento el corazón. 
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6) Escribe un diálogo con dos interlocutores en estilo directo empleando rayas (no 

olvides incluir al narrador) y transfórmalo a estilo indirecto. 

 

 

 

 

 


