
 

 

 

RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y SU LITERATURA 1º ESO  

2º TRIMESTRE 

Aclaración de lo puesto en el informe de recuperación: 

“X”: De esa unidad el alumno/a tendrá que realizar la prueba escrita de los 

contenidos que reflejamos más abajo y las actividades que vienen abajo. 

“X (solo ficha)”: De esa unidad el alumno/a tendrá que realizar solo las 

actividades que vienen abajo. 

Para la preparación de la prueba escrita:  Estudiar de la unidad 4 las págs. 70 

– 75 y 78; de la unidad 5 las págs.88 – 91 y 94; y de la unidad 6 las págs. 

104 – 107 y 110;  

ACTIVIDADES A REALIZAR:  

UNIDAD 4. La alimentación y la cultura 

 

1ª Subraya los determinantes de este texto y clasifícalos. 

«¿Qué libro has leído esta semana?», me preguntó mi profesora con voz suave. 

En ese momento deseé con todas mis fuerzas que el tiempo se detuviese. Luego, 

estuve hablando diez minutos sin parar.  

 

2ª Escribe los determinantes interrogativos y exclamativos que convengan en las 

oraciones siguientes: 

a) Hoy vamos al teatro; ¡_______ ilusión me hace! 

b) ¿__________ bocadillos has traído? ¿Habrá para todos? 

c) ¿ ___________ tiempo te ha llevado este ejercicio de mates? 

d) ¡ ___________ personas hay aquí! ¡Está lleno! 

e) Por favor, ¿ ___________ hora es? 

 

3ª ¿Qué clase de pronombres hay en estas oraciones? Clasifícalos en personales, 

demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales e interrogativos. 

– ¡Pides mucho! 

– Te lo dije: esos no son los nuestros. 

– ¿Cuál es mejor? 

– ¿Cuántos quieres? Solo quiero dos. 

 

4ª Sustituye las palabras subrayadas por el pronombre personal correspondiente. 

Por ejemplo: Di a Sara que venga → Dile que venga. 

– Tomaron el autobús a las cinco. 

– Mi perra ha tenido ocho cachorros. 



 

 

– Tengo un mensaje de Nuria para Sara y Lucía. 

 

 

 

5ªEscoge la palabra adecuada en las oraciones siguientes: 

– A (mi/mí) _____ no me parece tan absurdo. 

– Solo (te/té) _____ esperan a ti para tomar el _____ (te/té). 

– Todavía no (se/sé) _____ dónde está la salida. 

 

UNIDAD 5. La piratería no es noticia 

1ª Separa la raíz de la desinencia e indica la persona y el número en las formas 

verbales siguientes: caminaste, originaron, completaba, salimos, conocería. 

 

2ª Clasifica las formas no personales del verbo del texto siguiente: 

No se puede decir que para hacer aquel trabajo no se hubieran documentado 

previamente, porque leyeron libros, consultaron en internet, hablaron con los 

profesores... Pero, cuando estaban realizando el último ensayo, el gato saltó sobre la 

mesa y decidió pasearse entre las probetas de líquidos de colores que nunca se 

hubieran debido mezclar 

 

3ª Indica la persona, el número, el tiempo (presente, pretérito, futuro) y el modo de 

cada uno de los verbos de estas oraciones: 

 

– No se explican qué falló cuando aterrizasteis. 

– Por favor, trae esa hamaca. 

 

4ª Corrige el texto siguiente y escribe con letra inicial mayúscula cuando sea 

necesario. 

 

—¿estudiar? ¿acaso podéis escribir? ¿tenéis papel, pluma y tinta? 

—yo me he fabricado todo tipo de instrumentos y utensilios. cuando vengáis a mi 

celda os lo demostraré. cuando estaba en roma poseía una magnífica biblioteca y he 

leído y releído los ciento cincuenta libros que más me han interesado en mi vida. 

cuando me encarcelaron casi me los sabía de memoria. he escrito un tratado sobre 

la posibilidad de un reino unido en italia. 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD 6. Una conversación extraña 

1ª ¿A qué conjugación pertenece cada una de las formas verbales siguientes?: 

resistirán, participes, cogerían, he informado, salió  

 

2ª Escribe dos formas simples y dos compuestas de los verbos que te damos a 

continuación: escoger, convertir. 

 

3ª Indica el infinitivo de las siguientes formas verbales y explica en qué consiste la 

irregularidad: piensas, anduve, pusieron, voy. 

 

4ª Completa las formas verbales con b o v: 

a) La maceta no ca__ía en el hoyo que cavamos. 

b) María había be__ido tanta agua que no se podía mover. 

c) El cuclillo esta__a robando el nido de la urraca. 

d) Les prohi__ió que escribiesen en aquella pared. 

e) Una vez que hubo her__ido, lo sacó de la olla. 

f) Lo compraron, aunque sa__ían que no les i__a a ser__ir de mucho. 

 


