
 

 

 

RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y SU LITERATURA 1º ESO  

1º TRIMESTRE 

El alumno/a tendrá que realizar la prueba escrita de los contenidos que 

reflejamos más abajo y las actividades. 

PRUEBA ESCRITA: Estudiar de la unidad 1 las págs. 12, 13 y  22; de la 

unidad 2 las págs. 36, 37, 38, 39 y 42; y de la unidad 3 las págs. 48, 49, 

50, 51, 54, 56 y 57.  

ACTIVIDADES A REALIZAR:  

UNIDAD 1. MIS OCUPACIONES 

 

1ª Escribe a qué tipo de texto pertenecería cada uno de estos ejemplos por la 

forma del discurso. 

 

a) El oso polar se sirve de su olfato para cazar focas, aunque se encuentren a 

mucha distancia. 

b) Durante el recreo las puertas de las aulas permanecerán cerradas. 

c) Para evitar problemas irreparables con la dentadura, es necesario cepillarse los 

dientes después de las comidas. 

 

2ª ¿En qué se diferencia un texto descriptivo de un texto expositivo? 

 

3ª Separa con un guion las sílabas de las siguientes palabras y subraya las palabras 

que contengan hiatos: 

 

influencia estigma descuido Noé subsuelo 

atraer feísimo condición arrollar medían 

 

4ª Separa con un guion las sílabas de las siguientes palabras y subraya las que 

contengan diptongos y triptongos: 

 

carrera envío cocción peine inspirado 

viajero amplio teatro almohada averiguáis 

 

 

UNIDAD 2. EL NIÑO Y EL SABIO 

 

5ª De los siguientes nombres, ¿cuáles son individuales y cuáles colectivos?: melena, 

cuaderno, reloj, cubertería, orquesta, coro, estanque, agenda. 

 

6ª Clasifica en dos grupos los siguientes nombres según sean contables o no 

contables: agua, sal, baldosa, rama, cerilla, humo, roca, yeso. 



 

 

 

7ª Completa estas frases con la palabra adecuada: 

 

a) ____ mantis macho es menor que ____ mantis hembra. (el / la) 

b) La ________ ordenó su prisión incondicional. (juez / jueza) 

c) Esa actriz es una ____________________ de primera. (comediante / 

comedianta) 

d) ____ mosquito hembra pone los huevos. (el / la) 

e) La ___________ es de color azul y verde, con rayas negras. (caballa / yegua) 

f) Aplaudieron entusiasmados a Julia, ____ violinista. (el / la) 

g) La _________________ estaba al otro lado del mostrador. (comerciante / 

comercianta) 

h) ____ aula ocupa una parte del edificio. (el / la) 

 

8ª Escribe en singular los siguientes nombres: taxis, autobuses, cipreses, cactus, 

bisturíes, ciempiés, apagones, facilidades, parabrisas. 

 

9ª Clasifica las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas. Explica 

la regla de acentuación de las que lleven tilde. 

 

Jiménez cartel Irlandés periódico 

dijeron bóveda pescador móvil 

póquer volúmenes óptica nariz 

 

 

UNIDAD 3. LA HUERTA 

 

10ª En el texto siguiente se han mezclado la descripción objetiva y la subjetiva. 

Subraya la descripción subjetiva y justifica por qué lo es. 

 

La flauta es un instrumento de viento, en forma de tubo, de madera o de metal con 

varios orificios que se tapan con los dedos o con llaves y en el que el sonido se 

produce por la vibración del aire en su interior. El sonido de la flauta es tan claro y 

nítido que te transporta a paisajes imaginarios. 

 

11ª En los retratos puedes utilizar estos adjetivos. Clasifícalos según expresen 

rasgos físicos o rasgos de carácter. 

 

moreno tripudo impulsivo atlético esquelético 

inteligente sensible bajo generoso risueño 

 

12ª Subraya los adjetivos calificativos incorrectos de estas frases y escríbelos 

correctamente. 

 



 

 

a) No podían jugar más allá del área blanco del campo verde. 

b) La compleja música y la puesta en escena fueron fantásticos. 

c) El tono naranjo del visillo creaba un ambiente cálido. 

d) Muchos niños saharauies pasan unos días con familias españolas. 

e) La sala grande de proyección tenía una luz azul oscuro. 

f) En el ala derecho del nuevo polideportivo estaban las canchas. 

g) La lechuza y el águila son rápidos avistando las presas pequeñas. 

h) Había muchas ofertas de viviendas rural y urbanas. 

 

13ª Localiza todos los adjetivos calificativos de estas oraciones e indica si son 

especificativos o explicativos: 

 

a) Dicen que los perros pequeños dan suerte. 

b) La casa, hechizada, les daba miedo. 

c) Lo vio al otro lado del puente colgante. 

 

14ª Escribe los adjetivos siguientes en grado comparativo (de igualdad, 

superioridad e inferioridad) y en grado superlativo: fuerte, feliz, bueno. 

 

15ª Pon la tilde en las palabras que la necesiten. 

 

pais sueter raices seleccion 

archipielago boreal caucho farmaceutico 

 


