PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA
Examen de septiembre (cada uno se examinará de lo que le ha quedado.
Quien tenga la asignatura completa serán todos los temas).
*Mirad las actividades de repaso que se hicieron en junio, las pongo en la
página de abajo. También se entrega en septiembre las actividades1er trimestre: temas 1 al 3
2º trimestre: temas 4 al 6
3er trimestre: tema 7, 8, 9 y 10.
Trabajo de literatura en verano (se realizan resúmenes de estos temas. Se
entregarán el día del examen)
1er trim: La edad media.
2º trim: La Celestina.
3er trim: El Lazarillo y Don Quijote.

1ºTRIMESTRE
1.

¿A qué subgéneros pertenecen los siguientes textos líricos? égloga, elegía, oda o sátira. (1
punto)

2. Localiza el sujeto de las siguientes oraciones o si es impersonal:
a) El vecino del segundo toca el tambor por las noches

b) El viernes por la tarde, dos hombres armados robaron en la joyería de la plaza

c) En aquella reunión se trataron todas las cuestiones fundamentales.

d) En casa siempre hay un jarrón.

e) Estos tres personajes mueren al final de la obra.

3.

Señala el monosílabo correcto:

-No (se/sé) (si/sí) Luis vendrá a (mi/mí) fiesta.
-Cuando (él/el) (té/te) pregunto. (Tú/Tu) respondiste que (si/sí).
-(De/Dé) usted su ayuda a quien (más/mas) la necesite.
-Pedro (se/sé) preocupó por (sí/si) volvía a llover, (más/mas).
-Cuando sonó la nota (si/sí) todos se dirigieron hacia (mí/mi) con mucha emoción.
4. Señala la respuesta correcta:

5.Enumera las lenguas prerromanas de la península ibérica. ¿Se mantienen en la actualidad?
2ºTRIM
1.

Escribe de qué tipo (especificativo, explicativo) son los adjetivos calificativos de este texto.

En la chimenea que se encontraba al fondo de la estancia semicircular ardía un cálido fuego cuya luz
proyectaba la sombra, delgadísima, de la orquídea sobre la pared.
2.

Clasifica según su significado los adverbios que aparecen en cada oración.

3.

Sustituye los sujetos de estas oraciones por pronombres personales:

4.

Contesta a las siguientes preguntas sobre La Celestina.

a) ¿Quién fue su autor?
b) ¿Qué forma del discurso emplea y cómo se organiza?
c) ¿Quiénes son sus personajes principales
5.
-

Escribe la segunda persona del singular de las siguientes formas del verbo viajar. (1.25 p.)
Pretérito perfecto simple
Pretérito anterior
Presente del subjuntivo
Imperativo
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
Pretérito perfecto compuesto

3ºTRIM:
1. Identifica el complemento directo y el complemento indirecto de las siguientes oraciones y
sustitúyelos por el pronombre correspondiente.
-Vendió sus muebles al nuevo inquilino
-Dio a su hija las llaves
-Subía el periódico a sus padres.
-Cambiaba los cromos a su compañero.
2. Determina a qué tipo de complementos circunstanciales pertenecen las siguientes oraciones:
-Acudía diariamente a Cáritas por necesidad
-Viajará a China con toda su familia durante las vacaciones.
-Roturó el campo en enero con un tractor.
-Construía con barro unas pequeñas estatuas en el jardín.
3. Pasa a voz pasiva las siguientes oraciones:
-El monitor del campamento llamaba a gritos a los niños
-Manuel recogerá a su hermano Luis de la clase.
4. Completa las oraciones con el parónimo correcto:

5.Pon punto y coma donde sea necesario.

