ACTIVIDADES LENGUA COMPENSATORIA 1º ESO
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Consulta y estudia para hacer las actividades y para el examen los siguientes apartados de tu
libro de Lengua:













El sustantivo
El adjetivo
El verbo
Los determinantes
Los pronombres
El punto
La coma
Sinónimos y antónimos
Ortografía b / v, h y g / j
Palabras agudas, llanas y esdrújulas. La sílaba tónica. La tilde en estas palabras.
Palabras derivadas.
Palabras simples y compuestas.

1. Encuentra y escribe los adjetivos que hay en estos textos. Luego señala el nombre al que
se refiere cada adjetivo. Debes distinguir los adjetivos de los sustantivos.
Era un día monótono. No pasaba nada que pudiera acabar con el aburrimiento, intenso, que
me envolvía. De pronto sonó el teléfono. Era Patricia. Me invitaba a una exposición de pintura,
según ella, muy interesante. Era de un pintor americano y moderno.

Fue una excursión muy divertida. Todos los alumnos estaban asombrados con los
monumentos romanos que fuimos a visitar. Aunque era un día nublado, pudimos sacar unas
fotos magníficas.

Aquel chico era soso. No se reía ni cuando le contaban un chiste, aunque fuera un chiste muy
gracioso. La verdad es que Pedro era una persona un tanto triste y la cabeza vacía, sin apenas
nada dentro.
2. Escribe los verbos que hay en este texto. Luego señala en qué persona, número y tiempo
van cada uno. ¿Hay algún infinitivo entre esos verbos? En caso afirmativo, indícalo.
Llovía mucho esa mañana. Me dije a mi mismo: “Hoy no iré a ningún sitio; es mejor quedarse
en casa”. Así que cogí un libro que siempre había tenido ganas de leer.

Tengo que decir la verdad: María siempre ha tenido una voz muy bonita; o sea, que canta muy
bien; aunque yo no me lo creí cuando me lo dijeron. Algún día triunfará en un programa de
televisión.

Mañana iremos a Madrid. Quiero ver una buena película, porque en mi pueblo nunca ha habido
cine. Una vez llegó hasta aquí uno ambulante y acudimos casi todos los vecinos.

3. Corrige los errores que se han cometido con b / v, h o g / j donde proceda:
a) ¿A que no a comprado la legía que le pedí?
b) Ayer estube hay con una persona de orijen árabe.
c) No te olvides de comprar alcool.
d) Detrás no es un adjetibo sino un adbervio.
e) Cogí el coche, fui al supermercado y traje una fruta riquísima.
f) Este café está muy suave.
g) Ayer trage unas berenjenas buenísimas.
h) Haí ay un hombre que dice ay.
i) Tube que cortar la hierva del huerto.
j) Ese perfume tiene un olor muy suave.
k) Coje el coche y busca leche al hipermercado.
l) ¿Has comprado jinebra?
m) ¿A que no a comprado la legía que le pedí?
4. Subraya la sílaba tónica de las siguientes palabras. Indica si son agudas, llanas o esdrújulas.
Finalmente pon la tilde si hay que ponerla:
Encontro, dinamico, papel, estatico, venderas, debil, cancion, llegaron, vigesimo, decir, inutil.
util ,venir, decimo, cantaron, balon, habil, vendras, mecanico, pared, basico, perdi
5. Señala tres palabras derivadas de: llegar, número, peste, mar, caminar, planta, pan, contar,
tierra
6. Escribe seis palabras simples y seis palabras compuestas.
7. Encuentra y escribe los determinantes y pronombres que aparecen en las siguientes
oraciones y luego, clasifícalos. Debes distinguir los determinantes de los pronombres
a)
b)
c)
d)
e)

Leticia vive en el décimo piso.
Él nos ha devuelto nuestro libro.
Algunas chicas tenían bastante vergüenza.
Este es tuyo
Aquella nube parece una oveja.

f)
g)
h)
i)
j)

Ese coche que está ahí aparcado es mío.
Algunas niñas han traído dos euros; otras, tres.
El profesor contó muchas cosas durante la clase.
¿Tú no habrás pintado mi pupitre?
María llegó en quinto lugar.

8. Escribe dos sinónimos y dos antónimos (distinguiendo los sinónimos de los antónimos) para
cada una de estas palabras: pequeño, andar, amigo, pobre, salir, corto, hablar,
muchacha, rico, venir
9. Las siguientes frases están escritas sin puntos ni comas. Pon estos signos donde hagan
falta. Coloca mayúscula donde sea necesario
a. si vienes el lunes antonio mándame un mensaje antes.
b. el domingo en efecto llegó rebeca la niña sólo tenía once años
c. entró en la casa de repente oyó un ruido detrás de él
d. carlos dime dónde has puesto mi libro será mejor para ti.
e. allí tomaban café contaban chistes jugaban al dominó y lo pasaban bien
f. una noche cuando las calles estaban desiertas se oyó una explosión
g. la casa se llenó de humo no podíamos respirar
h. te aseguro maría que no tienes razón piénsatelo mejor

