
 

 

    CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  1º ESO Contenido:   

EJERCICIOS REPASO   Ortografía:   

 
ALUMNO: ______________________________________________________ Fecha:  
 

ORTOGRAFÍA  

1.- Agrupa las palabras por su vocal tónica y pon acento cuando sea necesario:  

Escribemelo, leccion, heroe, util, escritor, baules, afan, amigos, salud, periferia, antonimo,  

masticar, cupula, asno, preguntame, frances, historico.  

2.- Subraya el diptongo o el hiato. Antes, coloca la tilde donde sea precisa:  

Pais, agua, Rafael, antiguo, reir, muevete, Jaen, bilingüe, sauna, exiguo, mireis, aureo.  

3.- Fíjate en las siguientes formas verbales y pon tilde si es necesaria:  

Observalo, escribidlos, traelo, lucharais, apreciais, sientate, restadlos, cambiose, sumalos.  

4.- Coloca la tilde en los monosílabos que la necesiten:  

- Tu libro se ha quedado en mi mesa.  

- El se quedó en clase cuando tu saliste.  

- Se de memoria el nombre de todos sus hermanos.  

- Tomaré te después del postre.  

- Si no vienes tu, no viene el.  

- Trae mas manzanas.  

5.- Divide en sílabas las siguientes palabras e indica si tienen diptongo, hiato o triptongo:  

Creencia →  

Áureo →  

Formulación →  

Engreído →  

Cacatúa →  

MD02030401 _ Prueba escrita  



 

Aireado →  

Confidencia →  

Arduo →  

Fastidiado →  

 
6.- Coloca las tildes cuando lo creas necesario:  

Eso no lo creo yo.  

No me vengas con eso porque tu ya sabias todo eso.  

Las mujeres estaban hambrientas y sedientas.  

Traeme esas naranjas que estan en la bolsa marron.  

¿Cuando va a venir por fin tu primo?  

¿Cual es la impresion de los medicos?  

¡Cuanto impostor hay en el mundo!  

No se si lo que ha dicho es verdad o no lo es.  

Si te tomas el te te doy una pasta de Belgica.  

¿Que has traido hoy para la cena?  

Si quieres mas sopa se la pides a tu abuela.  

Los examenes no son dificiles si antes se ha estudiado.  

Si que he estudiado, pero me quede en blanco durante el examen.  

Esa es una excusa muy habitual.  

7.- Lee el siguiente texto y a continuación responde a las preguntas que se formulan:  

A los dos dias de volver a su casa, don Quijote se levanto de la cama para ir a ver  

sus livros, pero, al no encontrar el cuarto donde los guardaba, comenzó a palpar las paredes  

vuscando la puerta.  

- Ya no ay aposento ni libros -le explicó la sobrina-, porque ha venido un encantador  

cavalgando sobre un dragón y se los ha llevado por los aires.  

 



 

Don Quijote se quedó desolado.  

- Sin duda a sido el mago Frestón -dijo- que me tiene aborrecido porque sabe que soy el  

caballero más baliente del mundo.  

Quince días estuvo don Quijote en su casa, en los que cada vez que pasaba ante el  

muro de su biblioteca, volvía a tentar las paredes y lanzava un hondo suspiro de tristeza.  

Su sobrina y la criada trataban de darle ánimos y hacían todo lo posible para que olvidara su  

loco deseo de ser caballero andante; pero de nada sirvieron tantos esfuerzos, pues don Quijote  

empezó a preparar en secreto su segunda salida. Un buen día fue a buscar a un labrador  

vecino sullo, casado y con hijos, y le preguntó si quería ser su escudero.  

 
7.1. Corrige los errores ortográficos que encuentres en el texto.  

7.2. Subraya cuatro sustantivos, pon en un círculo cuatro adjetivos, enmarca en un  

cuadrado cinco determinantes.  

7.3. ¿De qué tipo son los determinantes que has seleccionado?  

7.4. Elige en el texto:  

Cinco palabras llanas →  

Cinco palabras agudas →  

Una palabra esdrújula →  

7.5. ¿Por qué llevan tilde?  

Empezó →  

Más →  

Volvía →  

7.6. Divide en sílabas las siguientes palabras:  

Días →  

 



 

Deseo →  

Buen →  

Biblioteca →  

Aires →  

8.- ¿A qué clase de palabra (sustantivo, adjetivo, adverbio...) pertenecen?  

Raro →  

Día → 

 No → 

 De →  

Parece →  

Nosotros →  

Continuamente →  

 

9.- Completa las siguientes oraciones con la consonante adecuada:  

_inca es un tiempo del verbo hincar o clavar.  

El _inca era el soberano del antiguo Perú.  

El _uso es un aparato para hilar.  

El presente del verbo usar es _uso. 

Una interjección o exclamación es ¡_ola!  

Una _ola es una onda que forma el viento en el mar.  

¡_ola! ¿cómo estás?  

La tempestad levantó una _ola tremenda.  

Yo _uso el bolígrafo y el lápiz.  

No _uso ese tipo de utensilios tan raros.  

Una gran _ola derribó a la barquichuela.  

Para matar a Drácula _inca una estaca en su pecho.  

Este verano se espera una _ola de calor.  

 



 

El az_ar es la casualidad, el caso fortuito.  

El aza_ar es la flor del naranjo y del limonero.  

Echo agua y _ablando la tierra.  

El locutor de radio se pasa la vida _ablando.  

Con el amor _ablando los corazones.  

La flor de aza_ar es blanca y muy perfumada.  

Su abuelo nos _a dicho muchas cosas.  

El pirata _abría el cofre del tesoro.  

Dijo el labriego: Ya _aré los campos.  

A esta baraja le falta un _as.  

Con este portero, el equipo _abría ganado.  

Esta noche _aré los deberes.  

La niña dijo: ¡a_! que susto.  

Hoy _as leído muy bien.  

Dijo que iba _a ir al cine esta tarde.  

Sin cohetes el hombre no _abría subido a la Luna.  

Hoy _a salido un libro nuevo.  

Nuestro equipo _a ganado al fútbol.  

De haberlo sabido, me _abría esforzado más.  

¡A_! dile que estoy en Madrid.  

¡A_ qué lástima!  

10.- Completa las siguientes oraciones con una palabra adecuada que incluya b o v:  

Los seres que sólo comen carne se denominan ______________________.  

Las personas que sólo comen vegetales se denominan ____________________.  

Los animales que sólo comen vegetales se denominan ______________________.  

 



 

Los animales que nacen de un huevo se denominan ________________________.  

La serpiente de grandes dimensiones que mata a sus presas estrangulándolas se denomina ______________________.  

Lo bueno si _________________ dos veces bueno.  

Los _____________________ de Gran Bretaña se llaman _____________________.  

Según los médicos hay tumores _________________ y tumores malignos.  

 

CLASES DE PALABRAS  

11.- Clasifica los determinantes del fragmento:  

Dos hechos cruciales para la capital de Inglaterra iban a producirse entre 1664 y 1666. El  

primero fue la declaración de una pavorosa epidemia de peste que en dos años iba a acabar  

con cien mil habitantes y, el segundo, unos meses después del final de la plaga, el gran  

incendio de 1666. Durante cuatro días las llamas destruyeron las tres cuartas partes de la  

ciudad.  

Artículo Demostrativo Posesivo    Numeral     Indefinido  

 

12.- Escribe todos los determinantes posesivos que encuentres en el texto y los nombres a los que determinan.  

-¡Pío, pío -cantó el anciano, torciendo su boca para modular su gorjeo. -¡Bravo por nuestro 
campeón! -gritaron sus compañeros de tribu-. Todos nuestros votos serán para ti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

13.- Escribe un determinante demostrativo donde sea necesario e indica la distancia que expresa con las 
palabras cerca, media, lejos.  

- Me duele mucho          dedo.  
- Colocó la bandera allá arriba, en lo alto de monte.  
-            zapatos que llevo son muy cómodos.  
-            año he trabajado mucho.  
- Cierra          puerta de ahí, por favor.  
- Yo nací en 1969. En           año, el hombre 

llegó a la luna.  

 
14.- Escribe los determinantes que aparecen en las oraciones, poniendo la clase a la que pertenecen.  

Iré a visitarte otro día.  

Algunos animales se aletargan.  

Saboreamos unos dulces.  

Llegaré esta noche desde Brasil.  

Me levanto pronto cada mañana.  

Todos entraron por la puerta.  

Llevo varias cartas para Luis.  

Tus padres son famosos.  

Antonio tiene cara de pocos amigos.  

En primer lugar debes ser sincero.  

No doy ni cinco por ese equipo.  

15.-.- Coloca todos los determinantes del texto en las columnas correspondientes.  

El treinta de agosto del año pasado, después de pasar quince días con unos amigos en un pueblo de montaña, me                     
dispuse a regresar a la ciudad. A primera hora de la mañana llamé por teléfono a un taxi, recogí mis cosas y arreglé un                        
poco la habitación. También recogí algunas flores y me despedí de varios vecinos. El taxista llegó bastante puntual y                   
emprendimos la marcha. Teníamos una hora y media para llegar a la estación y en la carretera no había nadie. "Tal vez                      
me he tomado demasiado tiempo", pensé. "Pero no importa. Todo va a las mil maravillas." Y, en ese instante, ¡un                    
pinchazo!  

Artículos Demostrativos  Posesivos        Numerales       Indefinidos 

 



 

16.- Señala si son pronombres o determinantes los elementos destacados en negrita.  

- Nadie ha escuchado lo que decía mi prima en la conferencia.  

- La tenía encerrada en su casa.  

- Algunos alumnos de un instituto cercano viajarán a París.  

- Esa chica prefiere este.  

- Tu coche pierde aceite y tú no quieres llevarlo al taller.  

 
17.- Lee el siguiente texto con atención:  

El maestro aguardaba ahora que les enviasen un microscopio para la escuela. Tanto  

nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas menudas e invisibles por aquel aparato que  

los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuviesen  

ciertamente el efecto de poderosas lentes. La lengua de las mariposas es como una trompa  

enroscada como un muelle de reloj. Si hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en  

el cáliz para chupar. Cuando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿a que sentís  

ya el dulce en la boca como si la yema fuese la punta de la lengua? Pues así es la lengua de  

la mariposa (La lengua de las mariposas, Manuel Rivas).  

Identifica en el texto:  

Determinantes:  

 

Sustantivos:  

 

Verbos: 

  

Adjetivos:  

 



 

Adverbios:  

 

Pronombres:  

 

Preposiciones:  

 

18.- Relaciona las palabras subrayadas con la categoría gramatical a la que  

pertenecen (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante):  

La instrucción que faltaba era decisiva.  

- Solicitará una beca de estudios.  

- La necesidad nos hace fuertes.  

- El centro de la ciudad es muy pequeño.  

- Aquí construyen pisos muy amplios.  

- Anteayer, él mantuvo la cabeza inclinada sobre el pupitre todo el rato.  

- ¿Vosotros no habéis visto lo que ha ocurrido aquí?  

- Algunos viven cerca del instituto.  

- Ellos comen demasiados pasteles.  

- Por favor, guarde usted ahora este libro en aquella estantería.  

19.- Clase de pronombres:  

- ¿Lo ha dicho a él?  

- El público ha aplaudido a los suyos.  

- A los tres no nos importa eso.  

- Se han puesto el casco por seguridad.  

- Con estos no quiero hablar.  

- Escuchó a los otros.  

 



 

- Los compañeros se despidieron hasta el próximo año.  

- A todos les han enseñado el examen.  

- ¿Qué me dices?  

- Le gusta plancharse sus camisas.  

- Todos serán demasiados.  

- Esta casa es suya.  

- Iré con aquellos al cine.  

- A nadie le han dado la noticia.  

- Me trajeron quince.  

- Se han peleado por una chuchería.  

- Conmigo no cuentes.  

- El niño fue rescatado por los dos.  

MORFOLOGÍA 

20.- Divide en raíz o lexema, prefijos y sufijos las siguientes palabras:  

Deshelar Caluroso  

 

 

Puntiaguda  Frialdad  

 

 

 

Canosa Funcionario  

 

 

 

Enterramiento Impropio 

 



 

 

  

Descontrol Pequeñito 

 

  

Histórico Verdadera 

 

 

  

Indescifrable  Humildad 

 

 

 

Poderosa Capacidad 

 

 

  

Horario Plenamente 

 

 

  

Formación Central 

 

 

 

  

 



 

Sordera Felicidad 

 

 

  

Negrura  Empequeñecer 

 

 

  

Rejuvenecer  Colorear 

 

 

  

Prever Relojero 

 

 

  

Burlesco Herbívoro 

 

 

 

 21.- Forma verbos a partir de sustantivos utilizando los sufijos dados: -ar, 
-ear, - ificar, -izar  

Data: Documento:  Hospital:  Reino:  

Colono: Fecha:  Testimonio:  Paz:  

Guerra:  Auxilio:  Brazo:  Escena:  

 

 



 

21.- Vas a formar por derivación sustantivos abstractos; ya sabes, los que no podemos percibir por los sentidos.                  
Partirás de adjetivos y de los siguientes sufijos: - ura, -idad, -ez, -eza, -ía, -ería  

Valiente: Intrépido:  Osado:  Entero:  

Animoso:  Fanfarrón:  Bravo: Sencillo:  

Suave:  Blanco: Limpio:  Bello:  

22.- Vas a formar sustantivos por derivación a partir de verbos. Utiliza: -ancia, -anza, -encia, -ción, -miento.  
Sentir: Añorar: Sufrir: Repugnar:  

Transigir: Doler: Confiar: Tolerar:  

23.- Forma sustantivos derivados de otros a base de sufijos que indican conjunto, calidad o profesión. Son: -ado, 
-ía, -ario, -ista, -aje, -ero.  

Alumno: Beca: Biblioteca: Maestro:  

Tutor: Diploma: Profesor: Tecla:  

Título: Empresa: Rama: Moda:  

24.- Forma adjetivos derivados de sustantivos añadiendo sufijos que indican cualidad.  

-AL -OSO -TICO -ICO -ESCO  

25.- Formarás ahora adjetivos a partir de verbos. Ejemplo: deshabitar – deshabitado  

Doler sufrir abatir convalecer deplorar  

Consolar dañar punzar deprimir herir  

VERBOS. CONJUGACIÓN  

26.- Escribe la forma verbal correspondiente:  

✎ 1a persona, singular, pretérito perfecto simple de indicativo del verbo jugar →  

✎ 2a persona, singular, pretérito imperfecto, indicativo del verbo partir →  

✎ 3a persona, singular, presente de subjuntivo del verbo presentar →  

✎ 1a persona, plural, pretérito anterior de indicativo, verbo absorber →  

 



 

✎ 2a persona, plural, pretérito perfecto compuesto de subjuntivo, verbo leer →  

✎ 3a persona, plural, pretérito imperfecto de subjuntivo, verbo amar →  

✎ 2a persona, plural, condicional simple de indicativo, verbo soñar →  

✎ 3a persona, singular, futuro compuesto de indicativo, verbo sugerir →  

✎ 3a plural, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, verbo pasar →  

27.- Completa el siguiente texto colocando los verbos que están entre paréntesis en la forma adecuada:  

LENGUA CASTELLANA 1o ESO PÁG. 12 DE 14  
Cuando los ingleses _____________ (llegar) a España lo que _____________ (querer) es mucho sol. Hace               

tres años yo _______________ (conocer) a uno de ellos. ____________ (ser) alto y rubio, como todos los ingleses. Me                   
________________ (prometer) que me ________________ (llevar) con él a Inglaterra, sin embargo, un día              
_________________ (marcharse) y no ______________ (cumplir) su promesa. De todas maneras, mientras la relación              
______________ (durar) yo ______________ (ser) feliz con él. Una vez que se _____________ (marchar) yo               
_______________ (volver) a la vida normal como se no ___________________ (pasar) nada.  

28.- Indica en qué tiempo, modo, número y persona están los siguientes verbos:  

Griten →  

Hayas estado →  

Comprendieses →  

Estabas →  

Pensarías →  

Hubimos llegado →  

Hubiéramos aceptado →  

LÉXICO  

29.- Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:  

Calor – avión – acera – barco – hoja – trabajo – tío – palma – sal – matorral - hélice - favor  

36.-Forma la familia léxica de PAN. Por ejemplo: panecillo.  

30.- Forma 5 palabras compuestas:  

 



 

31.- Señala un sinónimo de las siguientes palabras referidas a cualidades de las personas:  

Atrevido: listo:  temeroso:  guapo:  

Delgado:  gordo:  bondadoso:  cariñoso:  

32.- Señala un antónimo:  

Horizontal: estrecho:  grande:  generoso:  

Amable:  trabajador:  responsable: alto:  

ORACIONES  

33.- Divide en sujeto y predicado las siguientes oraciones:  

- Las madres siempre cuidan de sus hijos.  

- Los hijos son cuidados por las madres.  

- En los hijos encontramos la ilusión de vivir.  

 
- A nosotros nos encanta la playa.  
 

- Hemos estado estos días en Madrid.  

- En navidades irán a visitarte a tu casa.  

- Con este tiempo no podemos salir de casa.  

 

 
 
 
34.- Analiza las siguientes oraciones y pon en pasiva las que se puedan. 
 
- Las madres siempre cuidan a sus hijos. 
 
 
 
- Los hijos son cuidados por las madres. 
 
 
 
- En los hijos encontramos la ilusión de vivir. 
 

 



 

 
 
- A nosotros nos encanta la playa. 
 
 
 
- Hemos estado estos días en Madrid. 
 
 
 
- En navidades irán a visitarte a tu casa. 
 
 
 
- Con este tiempo no podemos salir de casa. 
 
 
 
-Un gran incendio destruye los bosques de Galicia. 
 
 
 
-Aparece una ballena en el Támesis. 
 
 
 
-Mozart fue la inspiración de los músicos vieneses. 

 

35.- Describe cómo es tu casa.  

36.- Inventa una narración a partir de este fragmento:  

En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, vi un fantasma. Sí, un espectro, una aparición, un espíritu; lo puedes llamar 
como quieras, el caso es que lo vi. Ocurrió el mismo año en que el hombre llegó a la luna y, aunque hubo momentos en 
los que pasé mucho miedo, esta historia no es lo que suele llamarse una novela de terror. Todo comenzó con un 
enigma.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
36.- Analiza las siguientes oraciones y pon en pasiva las que se puedan. 
 
- Las madres siempre cuidan a sus hijos. 
 
 
 
- Los hijos son cuidados por las madres. 
 
 
 
- En los hijos encontramos la ilusión de vivir. 
 
 
 
- A nosotros nos encanta la playa. 
 
 
 
- Hemos estado estos días en Madrid. 
 
 
 
- En navidades irán a visitarte a tu casa. 
 
 
 
- Con este tiempo no podemos salir de casa. 
 
 
 
-Un gran incendio destruye los bosques de Galicia. 
 
 
 

 



 

-Aparece una ballena en el Támesis. 
 
 
 
-Mozart fue la inspiración de los músicos vieneses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


