
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CURSO 2019/2020 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 

TRIMESTRE 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

1º A/E  – ESO 

1) Indica cuáles son los elementos de la comunicación que intervienen en el siguiente supuesto: 

Llegas al instituto y a primera hora la profesora te dice: “Buenos días.” 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2) Indica de qué clase son los siguientes textos según su ámbito de uso: 

-Una entrevista en Tele 5: 

-Las explicaciones de clase: 

-Un mensaje de WhatsApp: 

-Un informe al gerente de la empresa en la que trabajas: 

-Una reclamación a tu compañía de telefonía móvil: 

3) ¿En qué modalidades pueden clasificarse los textos según su finalidad o modalidad? 

- 

- 

- 

- 

- 

4) Explica la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. 

5) ¿Qué quiere decir que España es un Estado plurilingüe? 

 



 ¿Cuáles son las lenguas oficiales de España? 

 

 ¿Qué fenómeno se produce en las comunidades donde conviven dos lenguas? 

 

6)  ¿Cuáles son los dos grandes grupos de variedades dialectales del castellano? 

 - 

 - 

7)  Ordena alfabéticamente las siguientes series de palabras: 

 - claustro, clima, crecimiento, curva, circo, carnívoro, culebra, cueva, creencia, carta, cría, con 

 - norma, escritora, castellano, catalán, señalar, celebrar, poco, otros, premios, ahora, futuro, en 

8)  Copia las siguientes palabras añadiendo las mayúsculas necesarias y explica tus correcciones. 

 - gabriel garcía márquez escribió el libro titulado “cien años de soledad”. 

 - fui al cine a ver harry potter. 

 - la capital de portugal es lisboa. 

 - me gusta ir a bañarme a la playa de el médano. 

 - compré unas botas nuevas en el centro comercial meridiano de santa cruz de tenerife. 

9) ¿Qué diferencia un texto literario de un texto no literario? 

10) Explica brevemente qué es la literatura. 

11) Indica cuáles son los tres géneros literarios más representativos y comenta sus características. 

12) ¿Qué sabes acerca de los cuentos? ¿Qué es un cuentacuentos? 

13) Indica cuál de los siguientes recursos literarios aparecen en los siguientes ejemplos: metáfora, 

personificación, comparación o hipérbole. 

 -La tarde ya bostezaba dando paso a la noche. 

 -La vida es un paseo. 

 -Mi prima es rubia como el sol. 

 -Te daría mil besos en una milésima de segundo. 

14) Indica la métrica y la rima del siguiente poema. Di si los versos son de arte menor o de arte 

mayor. 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 

                                                     temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 

                                                     No perdono a la muerte enamorada, 

                                                     no perdono a la vida desatenta, 

                                                     no perdono a la tierra ni a la nada. 

                                                                Miguel Hernández 

 



 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CURSO 2019/2020 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 

TRIMESTRE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

1º B – ESO 

Los folios deben tener el nombre y el apellido.        

1.- Lee la página 154 de tu libro de Lengua y fíjate en las características de los textos literarios. 

Después de haberlo leído, busca un ejemplo de cada tipo y escribe 5 líneas de un texto literario y 5 

líneas de otro que no sea literario. (Puedes copiarlo de cualquier página, pero especifica si es literario 

o no). 

2.- Haz un esquema que recoja información de los tres géneros literarios (narrativo, lírico y 

dramático). 

3.- Indica los elementos de la comunicación (emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto) que 

aparecen en estas situaciones comunicativas: 

a) Una señal de stop en un cruce de carreteras. 

b) La profesora de inglés explica un tema a los alumnos. 

4.- ESPAÑA, UN PAÍS PLURILINGÜE.  Dibuja un mapa de España y señala cuáles son las Comunidades 

Autónomas bilingües. Escribe el nombre de cada una y di qué dos lenguas se hablan en cada una de ellas. 

a) ¿Qué lenguas diferentes se hablan en España?  ¿Cuál es la lengua oficial en todo el Estado español? 

b) ¿A qué se llaman lenguas románicas? ¿Cuáles son las lenguas románicas que hay en España? 

c) Define qué significa “lengua prerromana”.  ¿Hay alguna que se hable en España?  ¿Cuál? 

d) Nombra 5 características de la variante del español que se habla en Canarias. 

LÉXICO Y VOCABULARIO. 

5.-  a) Define qué es una familia léxica. 

b) Escribe cinco palabras de las familias léxicas de: 

----  pelo:................................................................................................................................ 

----  agua:............................................................................................................................... 

 

6.- Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras: 



próximo:                       entregar:                       reposo:                     admitir:                          ocio: 

preguntar:                     escondido:                     inicio:                      confortable:                   viejo: 

 

7.- Escribe un antónimo de cada una de estas palabras: 

amable:                         real:                            dificultad:                     admitido:                     valiente: 

permitir:                       útil:                             moderno:                      atender:                        fértil: 

 

ORTOGRAFÍA. 

8.- Escribe correctamente estas oraciones poniendo las mayúsculas donde hagan falta: 

a) la ciudad de nueva york está en américa del norte (estados unidos), a orillas del océano atlántico. 

b) este verano visitamos las ciudades de madrid y barcelona. en madrid fuimos al museo del prado, y en 

barcelona a la sagrada familia y al estadio de montjuic. 

c) a mi hermana le gustan las películas de dibujos animados: peter pan, los tres mosqueteros... 

d) ¿has leído un libro de daniel villar que se titula el tesoro del abuelo? 

e) se ha presentado como voluntario para la cruz roja. 

9.- Clasifica estas palabras en tres columnas, según sean agudas, llanas o esdrújulas. Además, debes 

ponerles tilde si lo necesitan: 

arbol, caracter, portatil, tunel, yogur, centimetro, mendigo, alfil, avaricia, menu, decimo, facil, familiar, 

monotono, escuchame, resumen, examenes, comic, puntualidad, compas. 

10.- Separa en sílabas estas palabras y clasifícalas según tengan diptongo o hiato: 

acuático          cantáis           sitúa             ilusiones           transeúnte         reír            grúa          después 

historia            frío                peine           psiquiatra          decíamos          cantaría      baúl          búho 

cogéis             aire                canción        ruido                 impaciencia       fuiste         trofeo       océano 

 

GRAMÁTICA. 

11.- Localiza todos los sustantivos y todos los adjetivos que aparecen en el siguiente texto. Colócalos 

en dos columnas diferentes: 

   El último año había ganado bastante dinero, de manera que alquiló una casa cerca del mar para pasar las 

vacaciones. Era una casa grande, con una huerta en la parte trasera donde podrían preparar meriendas y 

contemplar la puesta de sol. Su mujer y sus dos hijos saltaron de alegría al contemplar la vieja mansión y él 

se sintió orgulloso de sí mismo; la vida era dura, pero tenía momentos en los que la felicidad llegaba a rozarse 

con la punta de los dedos. Mientras los niños corrían por las habitaciones a la búsqueda de lugares secretos, 

escaleras invisibles y espacios misteriosos, él y su mujer descargaron el coche y lo ordenaron todo con amor 

y eficacia. Cuando terminaron, se había hecho de noche. 

   Al día siguiente se despertaron tarde y hacía un día espléndido. Los árboles de la huerta mecían sus ramas, 

impulsadas por una suave brisa. 

 



12.- Escribe el femenino de estos sustantivos: 

el barón                            el príncipe                        el rey                         el actor                  el conde 

el emperador                    el alcalde                         el cantante                 el caballo               el oculista 

13.- Escribe el plural de estos sustantivos: 

el rey                          el álbum                        el jabalí                       el café                           el sofá 

la red                          el iglú                            el virus                        la dosis                         el cóctel 

14.- De los siguientes sustantivos, indica cuáles son concretos y cuáles abstractos: 

silla                            simpatía                      bondad                      ruido                     escritor 

música                        llave                           calor                         valor                      Andrés 

estrella                       dulzura                       barco                         Pirineos                 tiempo 

15.- Indica si los siguientes sustantivos son individuales o colectivos: 

olivar                        alumnos                       alameda                    biblioteca                       flores 

cordillera                   barco                            enjambre                  mapas                            abecedario 

manada                      relojes                          pandilla                    reina                               equipo 

16.- En el texto de la pregunta 11 hay dos adjetivos de una sola terminación. Localízalos y escríbelos 

a continuación.  Luego, escribe otros cinco adjetivos que tú quieras, pero que tengan dos 

terminaciones. 

DE UNA TERMINACIÓN:........................................................................................................................ 

DE DOS TERMINACIONES:......................................................................................................................    

17.- Escribe el adjetivo “importante”  en todos sus grados. 

 

COMPOSICIÓN ESCRITA.       

18.- Redacta una pequeña autobiografía (siguiendo los pasos que se indicaron en clase. Busca los 

apuntes en tu libreta). 

19.- Explica la diferencia que hay entre una nota y un aviso. Redacta un texto de cada tipo. 
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* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

1º C/D – ESO 

1. Completa las oraciones con la palabra adecuada: 

 

a) Las lenguas…………………..… son aquellas que hablaban los pueblos que habitaron la península 

Ibérica antes de la llegada de los romanos. 

b) Las lenguas románicas son aquellas que provienen del………………. . 

c) En España se hablan las siguientes lenguas románicas: ……………………. , ………………….           

y……………………….. . 

d) La única lengua…………………………... que pervive hoy es el vasco o euskera. 

e) Se denominan ……………………………..….. las distintas variedades de una lengua en una zona 

geográfica determinada. 

 

2. Señala en estas palabras el lexema, prefijos y sufijos, y construye dos palabras más con los mismos 

lexemas. 

 

Aflorar- 

 

Deshonrado- 

 

3. Fíjate en estas palabras y sigue las instrucciones: 

     a) Separa las palabras en sílabas y subraya la tónica. 

     b) Indica si es aguda, llana, esdrújula o sobresdrújula. 

     c) Coloca la tilde en las palabras que lo requieran. 

 

Basicamente:                                                                        Album: 

 

Calidad:                                                                                Parentesis: 

                                                                                     

Corrigelo:                                                                             Reloj: 

 

Escaner:                                                                                Irlandes: 

 

Sacapuntas:                                                                          Cuentamelo: 

 

 

4. Reescribe las oraciones añadiendo las mayúsculas necesarias: 

 

a) la capital de italia es roma; la de francia, parís. 

 

b) ¿ha pedido ud. la última novela de ana alonso? 

 

c) ¡hasta el martes! -gritó óscar 

 



d) ¿has visto ocho apellidos vascos? 

 

e) miguel de cervantes escribió don quijote de la mancha. 

 

 

5. Di a qué género literario pertenece cada uno de estos fragmentos y explica por qué. 

 

a)                                            ¿Quién soy yo? 

     El rechazado amante se fue al desierto, donde estuvo meditando durante meses, considerando las 

palabras de la amada. Por fin regresó y volvió a llamar a la puerta. 

 - ¿Quién es?     

 - Soy tú. 

 Y la puerta se abrió inmediatamente. 

 

b)           La carta en el camino 

     Y el fuego, dulce mía, dirá tu simple nombre 

     y el mío, el nombre 

     que tú sola supiste porque tú sola […] 

     y porque nadie me conoció como una, 

     como una sola de tus manos. 

 

c)                     Morir por amor 

JULIETA.- ¿Quién te ha guiado hasta este lugar? 

ROMEO.- Fue el amor quien lo hizo; tomé consejo de él. 

 

6. Sitúa en el mapa las lenguas de España y las variedades dialectales del español. Elige un color 

diferente para cada uno de los términos                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) ¿Cuáles son los elementos que conforman un texto narrativo? ¿En cuántas partes se estructura y 

cuáles son sus nombres? 

 

8) ¿Qué tipos de adjetivos hay? Define cada uno de ellos. ¿Cuántos grados tienen? Descríbelos y pon 

ejemplos de cada uno de los grados mediante oraciones. 
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* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

1º F – ESO 

1) CRITERIOS 01/07: ( SLCL01C01/07). 

 

1.1) Escribe las ideas principales y secundarias y el título de los dos textos; del primero, escribe un 

resumen de tres líneas y, del segundo, continúa la historia para posteriormente representarla: 

 

Título: 

 

Volviendo a la escuela Nadia Recuero En una chacra cerca de la ciudad vivían Yerson y Pablo. Todo el 

mundo estaba triste por la sequía. Los campos no estaban verdes, estaban amarillos; los arroyos secos, no 

se podía ni pescar. Un día comenzó a quedar nublado y la lluvia llegó. Yerson y Pablo contentos, 

comenzaron a mojarse bajo la lluvia. Llovió durante varios días y el arroyo se inundó. Los niños no podían 

ir a la escuela. Los vecinos quisieron ayudarlos, cada uno aportó algo para hacer un bote. Ana prestó la 

madera, Néstor los clavos, Diego un martillo y Nadia una sierra. Entre todos hicieron un bote y los niños 

pudieron ir a la escuela. La educación es un derecho que todos los niños tenemos. 
 

Ideas principales y secundarias: 

 

Resumen: 

 

Título: 

 

Hoy, vamos a leer cuentos en voz alta, dijo el maestro. Pero si hoy tocan mates, pensé yo enfadado. Miré 

al maestro y luego a todos los niños de la clase. Noté como mi corazón empezaba a ir más rápido y las 

manos me sudaban. En mi antiguo cole todos los niños me conocían y sabían cuál era mi problema. Miré a 

los niños y me acordé del primer día de clase. Era nuevo en el cole, mis padres habían encontrado trabajo 

en la ciudad y nos habíamos mudado. El maestro, me presentó al resto de niños: Este es Pedro. Tenéis que 

ayudarle a conocer el colegio y, estoy seguro que pronto os haréis amigos de él. Pedro, cuéntanos dónde 

vivías y cómo era tu cole. El resto de los niños gritaron de alegría, se libraban de las.mates. Miré al maestro 

y luego a todos los niños de la clase. Noté como mi corazón empezaba a ir más rápido y las manos me 

sudaban. En mi antiguo cole todos los niños me conocían y sabían cuál era mi problema. 

 

Ideas principales y secundarias: 



 

Continúa la historia en 5 líneas y LA DEBES REPRESENTAR DELANTE DE LA PROFESORA DE 

MEMORIA. 

 

1.2) Indica a qué ámbito pertenecen los ejemplos de las cinco clases de textos según el ámbito de uso: 

 ámbito personal: ______________________________________________________ 

 ámbito educativo: _____________________________________________________ 

 ámbito profesional. ____________________________________________________ 

 ámbito público: _______________________________________________________ 

 de los medios de comunicación: __________________________________________ 

EJEMPLOS: un horario de clase, una noticia en la televisión, un informe médico, un mensaje de 

WhatsApp, una encuesta sobre hábitos de vida saludable... 

1.3) Identifica en estas dos situaciones cuáles son los elementos de la comunicación: 

A) Hay un chico y una chica de nuestra clase formidable en una playa paradisíaca de la Isla 

Margarita y ella le invita a tomar una limonada pero él le dice “muchas gracias”. 

Mensaje: 

Emisor: 

Receptor/es: 

Mensaje: 

Contexto: 

B) Hay un conferenciante que está en el instituto dando una charla a la clases de 1º de la ESO sobre 

las nefastas consecuencias de no protegerse de los rayos UVA del sol. 

Mensaje: 

Emisor: 

Receptor/es: 

Mensaje. 

Contexto: 

 

2) CRITERIOS 03/04: (SLCL01C03/SLCL01C04). Hazuna lectura comprensiva del libro Abdel. 

 

2.1) Crea diez preguntas sobre la historia con tres opciones, a/b/c, con una sola correcta y otras de 

verdadero/falso justificando las falsas. 

 

2.2) Haz un resumen de la historia de Abdel de 20 líneas. 

 

3) CRITERIO 08: (SLCL01C08). Indica en el mapa dónde se encuentran las comunidades autónomas 

y las lenguas cooficiales en España. 
 



 
 

4) CRITERIO 6: (SLCL01C06). 

 

4.1) Corrige las mayúsculas del texto siguiente y justifícalo. 

 

cuentan que un mal estudiante, interno llamado pedro en un colegio de la capital de españa, que estaba 

estudiando el renacimiento mandó a su madre el siguiente telegrama a valencia : ¡no puedo más!. 
 

4.2) Busca tres palabras de la misma familia léxica de los siguientes lexemas y añade tres lexemas 

más con tres palabras de la misma familia léxica. 

 

 mar: 

 letra: 

 boca: 

 calor: 

 ciencia: 

 libro: 

 papel: 

 pelo: 

 fruta: 

 ……. 

 …… 

 ……. 
 


