
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CURSO 2019/2020

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL
SEGUNDO TRIMESTRE

NOMBRE Y APELLIDOS:

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor/a como último
día, el jueves 30 de abril.

1º A/E – ESO
1. Subraya los sustantivos que aparecen en estas oraciones. Indica su género y su número.

-Los médicos voluntarios visitan a los enfermos de varios poblados para ayudar a niños y ancianos.
-El cuentacuentos narró la bonita historia de un flautista mágico que atraía a las ratas con su música.
2. Subraya los adjetivos que aparecen en estas oraciones. Indica su género y su número.
-El bravo guerrero egipcio navegaba en su larga canoa por las frías y turbias aguas del bello río Nilo.
-La nueva película que vi en el cine me pareció buenísima. Las protagonistas son listas y valientes.
3. Clasifica estos adjetivos atendiendo a su número de terminaciones:
brillante, charlatán, ágil, bajo, joven, astuto, nuevo, valiente, bonito, adorable.

-Una terminación:

-Dos terminaciones:

4. Escribe oraciones usando el comparativo y el superlativo.

La Torre Eiffel / La Torre de Pisa / bonita.

______________________________________________________. (comparativo de inferioridad)

_______________________________________________________. (comparativo de igualdad)

_____________________________________________________. (comparativo de superiodidad)

______________________________________________________. (superlativo de superioridad )

_______________________________________________________. (superlativo de inferioridad)

5. Subraya los adjetivos en grado superlativo de estas oraciones. ¿Son absolutos o relativos?

-Pau Gasol es un deportista español altísimo que juega en la NBA americana.
-En la cafetería del IES Los Cardones se comen unos bocadillos de carne mechada muy buenos.
-El Teide es el pico más alto de España y a veces está nevado.
-Messi y Ronaldo son dos futbolistas famosísimos que han ganado varios Balones de Oro.
-El alumnado de 1º ESO A y 1º ESO E es muy inteligente y les tengo muchísimo cariño.
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6. Separa las siguientes palabras en sílabas. Indica si hay diptongo, triptongo o hiato.

Suave Anchoa

Peine Ahumado

Rehén Uruguay

Iniciáis Microondas

Ruido Aéreo

7. Escribe en los huecos la palabra que falta. Debes usar todos los verbos de la siguiente lista:

causaba      daba      encontraba      estaba      hallaba      impedía
     lamentaba      quería      sentía  soñaba      volaba      volvía   

Había una vez una Mosca que todas las noches  que era un Águila y que se  volando por los Alpes y por
los Andes. En los primeros momentos esto la  loca de felicidad; pero pasado un tiempo le  una sensación
de angustia, pues  las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las
garras demasiado fuertes; bueno, que todo ese gran aparato le  posarse a gusto sobre los ricos pasteles o
sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuar-
to. En realidad no  andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando  en
sí  con toda el alma no ser un Águila para remontar montañas, y se  tristísima de ser una Mosca, y por
eso  tanto, y  tan inquieta, y  tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche,  a poner las sienes en la al-
mohada.
8. Escribe tu opinión personal sobre el texto que acabas de leer. Cuida la ortografía.
9. Ordena las siguientes expresiones formando una oración correcta y con sentido.

-Periódico          en     lengua          lee    un          rusa.          Escrito          María
-de    La   Laguna.      viernes      en  la  catedral      y  Jorge      el   pasado      Susana        se  casaron
-son       Roja      infantiles.       y   Blancanieves       cuentos       Caperucita       personajes      de 
-de        el        Einstein        Albert        es       de       la       teoría       relatividad.       autor       la  
-Bell         teléfono.         1876,         inventó        Alexander G.        el        En        el        escocés   
-chocar          iceberg.         tras         con         famoso        un         “Titánic”        El        naufragó   
-un        de         aumento        es         corporal.         nuestra         temperatura        fiebre       La 
-Camilo J.        de         en        Nobel         el         1989.         premio        obtuvo         Cela         Literatura
-“Las Meninas”          de          año          pintó          Picasso          1957.          versión          el          su
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NOMBRE Y APELLIDOS:

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor/a como último
día, el jueves 30 de abril.

1º B – ESO
          Miro las nubes, nubes como de anuncio de dentífrico,
          y el sol, mostrando la arrogancia de un gran diente de oro.
          Es la boca del día, que mastica mi tiempo de hacer nada.
          La sonrisa del cielo son las nubes.
          Es verano y no dejo de mirarlas consciente de que
          en más de una ocasión, aunque no lo recuerde,
          he dejado escapar tanta belleza.

1.  Localiza en el poema un símil (o comparación), una metáfora y una personificación. Indica en
cada caso cuál es el término real, el término imaginario y el nexo (si lo hay).

 Símil o comparación:___________________________________________________________ 

 Metáfora:_____________________________________________________________________ 

 Personificación:________________________________________________________________ 

2. Mide estos poemas. Separa en sílabas cada verso, pon a la derecha el número de sílabas que tiene
cada uno, la letra que indica la rima, (fíjate en el tamaño que debe tener la letra), las últimas letras
a  partir  de  la  última vocal  acentuada;  luego  indica  qué  tipo  de  rima tiene  cada  uno  de  ellos
(asonante o consonante):

A)    Saeta que voladora                                            B)   Volverán las oscuras golondrinas
        cruza arrojada al azar,                                               en tu balcón sus nidos a colgar,
        y que no se sabe dónde                                              y otra vez con el ala a sus cristales
        temblando se clavará;                                                jugando llamarán.
        hoja que del árbol seca                                              Pero aquellas que el vuelo refrenaban
        arrebata el vendaval                                                   tu hermosura y mi dicha a contemplar,
        sin que nadie acierte el surco                                    aquellas que aprendieron nuestros nombres...
       donde al polvo volverá                                                  ésas... ¡no volverán!

3.- a) ¿Cuántos versos tiene el segundo poema? _____ ¿Y cuántas estrofas tiene? ____

b) Los versos de este poema ¿son de arte mayor o de arte menor? Justifica tu respuesta.

c) ¿Qué le pasa a un verso cuya última palabra es aguda?       ¿Y si la última palabra es esdrújula?  

¿Y si es llana?
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4.- Explica con tus palabras qué es una sinalefa. Copia  al menos tres que hayas encontrado en

cualquiera de los poemas anteriores.

5- Explica los dos tipos de rima que existen: rima asonante y rima consonante.

6.- ¿A qué se llama versos de arte mayor? ¿Y versos de arte menor? ¿Con qué tipo de letra se
representan al medir un poema? 

7.- Indica el nombre de los siguientes versos, según su número de sílabas:

Un verso de 3 sílabas se llama……………………………………

Un verso de 5 sílabas se llama……………………………………

Un verso de 7 sílabas se llama……………………………………

Un verso de 8 sílabas se llama……………………………………

Un verso de 10 sílabas se llama……………………………………

Un verso de 11 sílabas se llama……………………………………

Un verso de 12 sílabas se llama……………………………………

Un verso de 14 sílabas se llama……………………………………

     GRAMÁTICA.

8.- En las siguientes oraciones, señala los determinantes y los pronombres que encuentres y di de
qué clase son:

– Mis dos primos viven en el primer piso. Los tuyos viven en el quinto. 

– De los cien corredores que tomaron la salida, quedan veintidós.

 – Han llegado varios alumnos nuevos a nuestra clase. ¿Y a la vuestra?

– ¡Qué susto me llevé aquella mañana! ¿Tú no te asustaste?

– ¿Alguno de vosotros ha visto mi bolígrafo negro? 

–  ¿Qué nombre le pondrán al bebé? -- No sé. Sus padres dudan entre tres.
– No me gusta este libro. Prefiero aquél otro.

9.- Confecciona el cuadro completo de los pronombres personales.

 ORTOGRAFÍA:

10.- En las siguientes oraciones, rodea el monosílabo más conveniente:

* El/él chófer de mi/mí tío es alemán.                         .* Quiere que se/sé lo de/dé ya.

* ¿Te/té has bebido ya el te/té?                                    * Quiso ir a la fiesta, mas/más no pudo.

* Si/sí lo se/sé, no vengo.                                             * Sólo se/sé que no se/sé nada.

* Tu/tú siéntate detrás de mi/mí.                                  * El/él coche de/dé Juan es rojo.

* Si/sí se/sé lo preguntas, te/té dirá que si/sí.               *¿Este regalo es para mi/mí?

*A mi/mí hermano no le gusta el chocolate, pero a mi/mí si/sí.
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*Si/sí te/té comes toda la comida, tu/tú tío te/té llevará al circo.
*A mi/mí me encanta el/él helado de vainilla. ¿Tu/tú cuál prefieres?

LÉXICO Y VOCABULARIO.

11. a) Define qué son palabras polisémicas.

11. b) Escribe al menos tres significados diferentes de las siguientes palabras: mano, planta, pico,
banco, puente.

12. a)¿Qué son palabras compuestas? Explícalo lo mejor posible.

12. b) Señala de qué elementos se componen las siguientes palabras compuestas y separa cada uno
de ellos. (Fíjate en el ejemplo)

EJEMPLO. Cumpleaños: verbo + sustantivo <<< cumple + años

agridulce:……………………………………………………………………………………………

cortauñas:…………………………………………………………………………………………..

baloncesto:……………………………………………………………………………………….....

pelirrojo:…………………………………………………………………………………………….

vaivén:………………………………………………………………………………………………

paraguas:……………………………………………………………………………………………

TIPOS DE TEXTOS

13. a) Explica la diferencia que hay entre los textos normativos y los textos instructivos, y pon dos

ejemplos de cada tipo. 

13. b)  Di si los siguientes textos son normativos o instructivos:

receta de cocina:                                                       código de la circulación:

manual de uso del lavavajillas:                                 indicaciones para llegar a un sitio:

prescripciones médicas:                                            normas de clase:

reglamento del fútbol:                                              pasos a seguir para hacer un robot:

COMPOSICIÓN ESCRITA

14.- Redacta una descripción objetiva de una persona y otra subjetiva de un paisaje (siguiendo los

pasos que se indicaron en clase. Busca los apuntes en tu libreta). 
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NOMBRE Y APELLIDOS:

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor/a como último
día, el jueves 30 de abril.

1º C/D – ESO
1. Escribe el femenino de cada sustantivo:
héroe:                                     conde:                                 caballo:                              jirafa:
padre:                                     foca:                                    emperador:                        víctima:
artista:                                    orangután:                           cantante:                            búho:
Después, clasifícalos según la siguiente tabla:

Terminaciones distintas Palabras distintas Misma palabra Un solo género

2. Aquellos sustantivos que solo pueden aparecer en un género gramatical pero designan a seres de 
ambos sexos se llaman ____________________ . Pon algún ejemplo.
3. Escribe el plural de los sustantivos.
nuez:                                         dosis:                                   ciprés:
cactus:                                       pez:                                     rey:
pared:                                       anécdota:
4. Realiza el análisis morfológico de los siguientes sustantivos siguiendo el ejemplo.
 Rebaño: sustantivo común, concreto, colectivo, contable.
 Valencia:                                  
 alegría: 
 pinar:      
5. Completa la tabla con el sustantivo que corresponda:

Sustantivo individual Sustantivo colectivo

enjambre

plato

ramo

isla

legislación

letra

piara

músico
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6.  Ordena  las  palabras  y  construye  oraciones.  Utiliza  los  signos  de  puntuación  y  añade  las
mayúsculas que sean necesarias.
a) llevaba    jamón     el     lechuga    queso    bocadillo      pepinillos     y
b) un        aquello    desastre        exclamó        al     esto     es      ver

7. Escribe tres oraciones con tres significados distintos de la palabra “planta”. Haz lo mismo con
“operación” y “banco”. ¿Qué tipos de palabras son?

8. Mide los siguientes versos, teniendo en cuenta las reglas de la métrica.

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido...; desengáñate,
¡así... no te querrán!

9. Teniendo en cuenta que los versos del siguiente poema tienen once sílabas métricas, analiza la
rima poniendo a la derecha la letra correspondiente. ¿Cuántos versos tiene el poema? ¿Cuántas
estrofas hay?  ¿Qué tipo de versos son? ¿La rima es asonante o consonante?

Tu voz regó la duna de mi pecho
En la dulce cabina de madera.
Por el sur de mis pies fue primavera
Y al norte de mi frente flor de helecho.

Pino de luz por el espacio estrecho
Cantó sin alborada y sementera
Y mi llanto prendió por vez primera
Coronas de esperanza por el techo.

Dulce y lejana voz por mí vertida.
Dulce y lejana voz por mí gustada.
Lejana y dulce voz amortecida.

Lejana como oscura corza herida.
Dulce como un sollozo en la nevada.
¡Lejana y dulce en tuétano metida!

10. ¿Cómo se llaman los versos de…?: cuatro sílabas, cinco sílabas, seis sílabas, siete sílabas, ocho
sílabas, diez sílabas, once sílabas y catorce sílabas. Indica cuáles son de arte mayor y cuáles de arte
menor.
11.Escribe el recurso estilístico que se utiliza en cada una de las siguientes oraciones:
- Tus manos son palomas blancas que vuelan libremente.
- Desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.
- Cuando sonríes, amanece toda la alegría del mundo.
- Eres como el cristal que deja cada día su luz pasar.
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12.  Identifica  y  rodea  los  pronombres  y  determinantes  del  texto.  Luego  cópialos  debajo  y
descríbelos detalladamente.

Recuerda que esta tarde se celebra la carrera. Va a participar mucha gente, creo que de clase vamos todos.
No pongas excusas, como haces cada vez que intentas escaquearte. Y no te preocupes por el dorsal: he
cogido dos, uno para ti y otro para mí. Si te hace falta algo más, cualquiera puede prestártelo. ¡Te espero!
Es por un fin solidario.

13. Sustituye la parte subrayada de las oraciones por el pronombre adecuado.

- El rojo es (su coche).  El rojo es el ______ .

- (Esos libros) son de la biblioteca. ________  son de la biblioteca.

- (Mi coche) es el azul. El ______  es el azul.

- Las que están sobre la mesa son (tus bolsas). Las que están sobre la mesa son las  _________ .

- La casa es (mía y de mi hermano). La casa es  ____________.

- Iremos a visitar el museo con (Juan y María). Iremos a visitar el museo con  ________ .

- (Sara y tú) deberíais hablar más.  __________  deberíais hablar más.

-  (La  bióloga  de  la  compañía  farmacéutica)  pronto  terminará  su  investigación.    _______   pronto

terminará su investigación.

14. Escribe en las siguientes oraciones las tildes que faltan.

El fue el primero en entrar en el aula.

Es un problema para mi tocar en el violín el mi natural.

Te he preparado un excelente te de la India.

Tu recibirás tu parte como Juan y María.
Se tu mismo ya que no se lo que pasará mañana.
El ruido es mas nocivo de lo que creemos, mas nadie hace caso de ello.
Se convirtió en un ser libre.
No importan todas las opciones que le dé, al final se quedará con 1 o 2. 
Yo si creo que lo sabía por sí mismo.
Si no eres constante en los ensayos, no se escuchará el si bemol

15. Elabora una receta de cocina de un mínimo de 15 renglones, siguiendo las normas de los textos

instructivos. 
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* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor/a como último
día, el jueves 30 de abril.

1º F – ESO

1. Hacer un resumen, escribiendo un folio entero a mano, cuidando la caligrafía y las faltas de

ortografía, del libro Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar , de Luis Sepúlveda, con

los siguientes puntos:

1.1) Resumen de la historia y descripción física y moral de cuatro de los personajes principales.

2. Según los aprendizajes trabajados haz las siguientes actividades:

2.1) Responde si es verdadero o falso justificando tu respuesta y poniendo un ejemplo:

a) El verbo es una palabra variable que se divide en dos partes: raíz y desinencia.

b) Hay dos  tipos de formas verbales,  las  personales  y las impersonales y el  infinitivo es  una forma
personal:

c) El verbo tiene dos conjugaciones o modelos:

d) El sustantivo no siempre está acompañado del artículo:

e) La oración, nosotros habíamos mirado al cielo, es una forma verbal compuesta:

f) El grado del adjetivo puede ser de igualdad y de superioridad:

2.2) Conjuga estos verbos en las siguientes formas verbales y conjuga en otras formas tres verbos
que tú mismo elijas:

• comer: presente

• coger: futuro 

• amar: pretérito perfecto simple y compuesto 

2.3) Identifica cada definición con la palabra correspondiente

1) Es una palabra que define procesos a) una
2)  Es  una  palabra  que  ofrece  terminaciones
diferentes en masculino y en femenino

b) marido

3) Es una palabra que es diferente según el género
al que designa, femenino o masculino

c) los



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CURSO 2019/2020

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL
SEGUNDO TRIMESTRE

4)  Es una palabra que acompaña a un sustantivo
femenino singular no conocido

d) bombón

5) Es una palabra a la que en plural se le añade -es e) gallina
6)  Es una palabra que acompaña a un sustantivo
masculino plural identificado

f) el verbo

 

2.4) Lee el texto e identifica diez adjetivos, diez sustantivos y diez verbos.

Si algo  tengo claro  en  esta  vida,  es  la  suerte  de  no  haber  crecido  solo,  de  tener  alguien  con quien
compartir la infancia, con quien compartir juegos e ilusiones, sueños y pasiones.Puede que no siempre
haya sido el mejor hermano del mundo, que mis defectos dolieran y mis estupideces estuvieran fuera de
lugar. Puede que con el paso de los años creciera la distancia y perdiéramos parte de las cosas en común
que antes tanto nos unían. Supongo que es ley de vida. Cada uno madura de una manera y es un mundo en
sí mismo, un mundo libre que vive y gira en torno a su propia estrella.

Pero ojo, no digo que eso sea algo malo. Solo me he parado a recordar los viejos tiempos, las risas y
cabreos diarios que ahora tanto echo de menos. Por Dios… si aún me acuerdo de cuando jugábamos al
escondite y siempre acabábamos escondidos en los mismos sitios de la casa, cuando las culpas de uno
eran las del otro y los castigos llegaban siempre por partida doble. Lo recuerdo todo.
Por eso te digo: gracias. Por estar siempre ahí cuando los demás no estaban, por aguantar mis llantos y
cabreos, por ser siempre el abrazo en que refugiarme cuando a la vida le daba por soplar fuerte, haciendo
temblar incluso mis cimientos y nadie más que tú era capaz de verlo.
Gracias por los años ganados, por las risas, por los sueños. Gracias por seguir ahí a pesar de los daños,
por perdonar antes incluso de escuchar disculpa alguna, gracias por ser más amable, empática y paciente
que yo.
Gracias por ser tan buena y ser auténtica, por hacer de mi vida algo mejor. Gracias por quererme como
solo se quieren los hermanos.
No lo olvides, en mí siempre hallarás el apoyo que te falte, las fuerzas que te hagan falta y el abrazo que
calme las penas que te cause la vida, el tiempo o cualquier idiota que no sepa valorarte.
Aquí estaré siempre, como siempre he estado.Te quiero.

2.5) Escribe diferentes oraciones con los distintos significados de las siguientes palabras e indica tú
una o más  palabra polisémicas que no sea BANCO y escribe varias oraciones.

planta: 

fresco/a:

pico: 

2.6) Leyendo los apuntes y las notas del libro, define los tipos de artículos que hay y crea un cuento

de cincuenta palabras utilizándolos.


