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1º ESO
1. 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.
c) Llegas al Instituto y a primera hora la profesora te dice: “Buenos días.”
d) Un chico y una chica de nuestra clase se encuentran en una paradisíaca playa de Isla Margarita. La
chica le invita a tomar una limonada.

2. Indica de qué clase son los siguientes textos según su ámbito de uso (ámbito de la vida cotidiana,
ámbito académico o ámbito de los medios de comunicación):
-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. Indica a qué ámbito pertenece cada uno de estos tipos de textos: un horario de clase, una noticia
en la televisión, un informe médico, una encuesta sobre hábitos saludables, una anotación en tu
diario.

• ámbito personal: ______________________________________________________
• ámbito educativo: _____________________________________________________
• ámbito profesional. ____________________________________________________
• ámbito público: _______________________________________________________
• de los medios de comunicación: __________________________________________

4. Di si los siguientes textos son normativos o instructivos:

• receta de cocina:                                                       código de la circulación:
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• 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:

 ESPAÑA, UN PAÍS PLURILINGÜE.

5.  Señala  en  el  mapa  anterior cuáles  son  las  Comunidades  Autónomas  bilingües.  Escribe  sus
nombres 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?
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d) Nombra 5 características de la variante del español que se habla en Canarias.

ORTOGRAFÍA

6. 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

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

a) gabriel garcía márquez escribió el libro titulado “cien años de soledad”.
b) fui al cine a ver harry potter.
c)  la capital de portugal es lisboa.
d) me gusta ir a bañarme a la playa de el médano.
e) compré unas botas nuevas en el centro comercial meridiano de santa cruz de tenerife.
f) la ciudad de nueva york está en américa del norte (estados unidos), a orillas del océano atlántico.
g) 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.
h) a mi hermana le gustan las películas de dibujos animados: peter pan, los tres mosqueteros...
i) ¿has leído un libro de daniel villar que se titula el tesoro del abuelo?
j)  se ha presentado como voluntario para la cruz roja.

8. 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.

9. 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:
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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          decías           baúl   
búho               cogéis             aire             canción             ruido                trofeo            océano

11. Separa las siguientes palabras en sílabas. Indica si hay diptongo, triptongo o hiato.

Suave Anchoa

Buey Ahumado

Rehén Uruguay

Iniciáis Microondas

Puente Aéreo

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

* El/él chófer de mi/mí tío es alemán.                         
* ¿Te/té has bebido ya el te/té?                                     
* Si/sí lo se/sé, no vengo.                                              
* Tu/tú siéntate detrás de mi/mí.                                  
* Si/sí se/sé lo preguntas, te/té dirá que si/sí.              
* A mi/mí hermano no le gusta el chocolate, pero a mi/mí si/sí.
* 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?
* Quiere que se/sé lo de/dé ya.
* Quiso ir a la fiesta, mas/más no pudo.
* Sólo se/sé que no se/sé nada.
* El/él coche de/dé Juan es rojo.
* ¿Este regalo es para mi/mí?

13. 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 de, al final se quedará con 1 o 2.
- Yo si creo que lo sabía por sí mismo.

14. Ordena las siguientes expresiones formando una oración correcta y con sentido.

- periódico     en     lengua     lee    un      rusa.      escrito     María
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- de    La   Laguna.    viernes    en   catedral      y   se   Jorge     el   pasado     Susana     casaron   la
- 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     en      pintó      Picasso      1957.      versión      el      su

LITERATURA

15. ¿Qué diferencia un texto literario de un texto no literario? Explícalo de la forma más clara que
puedas.

16.  Haz  un  esquema que  recoja  información  de  los  tres  géneros  literarios (narrativo,  lírico  y
dramático).

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

a) 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.

b) Morir por amor

           JULIETA.- ¿Quién te ha guiado hasta este lugar?
           ROMEO.- Fue el amor quien lo hizo; tomé consejo de él.

c) ¿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.
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18. Indica cuál de los siguientes recursos literarios (metáfora, personificación, comparación o símil,
hipérbole) aparecen en los siguientes ejemplos:

- 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. ________________________

19. Lee el siguiente poema:    

                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.

      Localiza en el poema un símil (o comparación), una metáfora y una personificación. 

 Símil o comparación:__________________________________________________ 
 Metáfora:___________________________________________________________
 Personificación:______________________________________________________

20.  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!

C)  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.
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21. Teniendo en cuenta que los versos del siguiente poema tienen once sílabas métricas, analiza la

rima poniendo a la derecha la letra correspondiente.

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!

a) ¿Cuántos versos tiene el  poema? _____ ¿Y cuántas estrofas hay ____

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

c) ¿La rima es asonante o consonante?

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

22.  Explica  con  tus  palabras  qué  es  una  sinalefa.  Copia  al  menos  tres  sinalefas que  hayas
encontrado en cualquiera de los poemas anteriores.

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

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

25. 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 6 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……………………………………
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Un verso de 12 sílabas se llama……………………………………
Un verso de 14 sílabas se llama…………………………………….

26. Indica 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. __________________________________

GRAMÁTICA

27.  Localiza diez sustantivos,  diez adjetivos y diez verbos del  siguiente texto. Colócalos  en tres
columnas diferentes:

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.

28. Escribe el femenino de estos sustantivos. Pon también el artículo:

el barón                       el príncipe                  el rey                         el actor                   el conde
el emperador               el alcalde                    el cantante                 el caballo               el oculista
el gallo:                       el héroe                      el pianista                  el varón                  el tigre
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29. Escribe el plural de estos sustantivos. Pon también el artículo en plural:

el rey                      el álbum                        el jabalí                       el café                      el sofá
la red                      el iglú                            el virus                        la dosis                    el cóctel
la nuez                    la dosis                          el ciprés                      el cactus                   el pez
el rey                      la pared                          la anécdota                 el esquí                     el análisis

30. 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

31. Indica si los siguientes sustantivos son individuales o colectivos:

olivar                      alumnos                       alameda                     biblioteca                   flores
cordillera                barco                            enjambre                   mapas                         abecedario
manada                   relojes                          pandilla                     reina                           equipo

32. Realiza el análisis morfológico de los siguientes sustantivos siguiendo el ejemplo.

 EJEMPLO: Rebaño: sustantivo común, concreto, colectivo, contable.

Valencia:                                  
 alegría:
 pinar:  
 gato: 

33. Completa la tabla con el sustantivo que corresponda:

Sustantivo individual Sustantivo colectivo

enjambre

plato

ramo

isla

legislación

letra

piara

músico
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34.  Localiza  en  el  texto  de  la  pregunta  27   tres  adjetivos  de  una  terminación y  escríbelos  a
continuación.  Luego,  escribe  otros  cinco  adjetivos  que  tú  quieras,  pero  que  tengan  dos
terminaciones:

DE UNA TERMINACIÓN:_______________________________________________________
DE DOS TERMINACIONES:_____________________________________________________

35. Escribe el adjetivo “importante” en todos sus grados: positivo, comparativo (de inferioridad, de
igualdad y de superioridad), superlativo.

36. Subraya los adjetivos en grado superlativo de estas oraciones.

-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 del IES Los Cardones es amable, muy inteligente y aplicadísimo.

37. 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.

38. Identifica y rodea los pronombres y determinantes del texto. Luego cópialos debajo e indica la
clase de cada uno de ellos:

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.

39. 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.

10



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

40.  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

LÉXICO Y VOCABULARIO.

41. a) Define qué es una familia léxica.

b) Escribe cinco palabras de las familias léxicas de:
----  pelo......................................................................................................................................
----  agua.....................................................................................................................................
----  mar…………………………………………………………………………………………
---   letra………………………………………………………………………………………….
---   boca…………………………………………………………………………………………..
---   calor………………………………………………………………………………………….
---   papel………………………………………………………………………………………….
---   fruta…………………………………………………………………………………………….

42. a) Explica qué son palabras polisémicas.

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

43. Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras:
próximo:                       entregar:                       reposo:                     admitir:                          ocio:
preguntar:                     escondido:                     inicio:                      confortable:                   viejo:

44. Escribe un antónimo de cada una de estas palabras:
amable:                    real:                            dificultad:                     admitido:                     valiente:
permitir:                   útil:                             moderno:                      atender:                        fértil:

45. ¿Qué son palabras compuestas? Explícalo lo mejor posible.

46. 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:……………………………………………………………………………………………
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47.  Señala  en  estas  palabras  derivadas los  lexemas,  los  prefijos  y  los  sufijos,  y  construye  dos
palabras más con los mismos lexemas.

Aflorar-

Deshonrado-

Submarino-

Empapelar-

LOS TEXTOS NARRATIVOS.

48. Lee atentamente este fragmento y responde luego a las preguntas que se plantean:

 Roland indicó a sus amigos que tomasen asiento en las butacas y se acomodó en una silla de madera en-
tre ambos. Esperaron durante cinco minutos, sin apenas cruzar palabra, mientras los pasos del anciano se
escuchaban en el piso de arriba. Finalmente, el viejo farero hizo su aparición. Víctor Kray era un hombre
de mediana estatura, tez pálida y una generosa mata de pelo plateado con que coronaba un rostro que no
reflejaba su verdadera edad. Sus ojos verdes y penetrantes recorrieron lentamente el semblante de los dos
hermanos, como si tratase de leer sus pensamientos. Max sonrió nerviosamente ante la mirada escrutado-
ra del anciano. Víctor Kray le correspondió con una afable sonrisa.
-Sois la primera visita que recibo en muchos años –dijo el farero tomando asiento en una de las butacas-.
Tendréis que disculpar mis modales. De todos modos, cuando yo era un crío, pensaba que todo eso de la
cortesía era una soberana estupidez. Y todavía lo pienso.
 -Nosotros no somos críos, abuelo –dijo Roland.
-Cualquiera más joven que yo lo es –respondió Víctor Kray-. Tú debes de ser Alicia. Y tú, Max. No hay
que ser muy listo para deducirlo, ¿eh?

a) ¿En qué persona está el narrador del texto anterior?  Justifica tu respuesta con alguna frase.

b) Nombra los personajes que aparecen en el texto.

c)  Indica en qué lugar sucede la historia. ¿Es un lugar real o imaginario?

d) Fíjate en el tiempo en que está narrado el texto. Indica si es presente, pasado o futuro.

49. Explica la diferencia entre un narrador en primera persona y otro en tercera persona.

50. Vuelve a escribir el primer párrafo del texto cambiando la persona del narrador.  

51. Lee atentamente el siguiente texto e indica cuál es su estructura:

Zeus se enamoró de la bella Alcmena, que estaba desposada con Anfitrión. El padre de los dioses buscaba
la ocasión para seducir a su amada mortal, y la encontró cuando el esposo tuvo que marchar a luchar
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contra los telebeos. Aprovechando su ausencia, Zeus adoptó la figura de Anfitrión y sedujo a Alcmena. A
la mañana siguiente se presentó Anfitrión y por la noche se acostó con su esposa. De esta forma, Alcmena
concibió dos hijos gemelos, uno de estirpe inmortal, al que llamaron Heracles (Hércules), y otro mortal, al
que pusieron el nombre de Ificles. 
Hera, la esposa de Zeus, celosa de los amoríos de su marido, se enteró de la infidelidad e intentó matar a
Heracles. Los planes de la diosa se truncaron cuando Hermes, por orden de Zeus, acercó al recién nacido
al pecho de Hera dormida para que lo amamantara, pues sólo de esta forma podría llegar a ser inmortal.
Cuando la divina esposa sintió que Heracles le succionaba el pecho, despertó y lo apartó violentamente.
La leche que se derramó dejó en el cielo una blanca estela que llamamos Vía Láctea.

[Hermes: dios conocido como Mercurio entre los romanos; era el mensajero de los dioses]

PLANTEAMIENTO:  Desde …………………………….. hasta…………………………………

NUDO:  Desde …………………………………….. hasta………………………………………...

DESENLACE:  Desde…………………………………… hasta…………………………………..

COMPOSICIÓN ESCRITA.

52. Redacta una pequeña autobiografía (mínimo 8 líneas).

53. Realiza una descripción objetiva de una persona y otra subjetiva de un paisaje.

54. Elabora una receta de cocina de un mínimo de 15 líneas, siguiendo las normas de los textos ins-
tructivos.

TÉCNICAS DE ESTUDIO.

55. A continuación, aquí tienes dos textos. 

a) Ponle un título a cada uno.

b) Extrae las ideas principales y las secundarias.

c) Por último, haz un resumen de cada uno (máximo, tres líneas). (Recuerda que los ejercicios debes

hacerlos en folios aparte).

A)  Título:

   Volviendo a la escuela de Nadia Recuero… En una charca 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.
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Ideas principales y secundarias:

Resumen:

B)  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 cómo 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. 

Ideas principales y secundarias:

Resumen:
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