
L. CASTELLANA Y LITERATURA 1º E.S.O. Boletín de repaso. 1ª parte del temario. 
 
 
> Pon ejemplos de siete situaciones comunicativas distintas y enuncia en ellas los elementos de la 
comunicación: EMISOR, RECEPTOR, MENSAJE, CANAL y CÓDIGO. Haz lo mismo en estos casos: 
 
- Un guardia de tráfico ordena detenerse a los coches con un gesto. 
- En la televisión dan el parte meteorológico. 
- Tu mejor amigo/a te envía un correo-e para felicitarte por tu cumpleaños. 

 
> Diferencias entre comunicación escrita y oral. 
 
> Define homonimia y polisemia. Busca en un periódico tres ejemplos de palabras polisémicas, 
explica sus distintos significados. Pon luego ejemplos de palabras homónimas y finalmente di que 
diferencia hay entre unas y otras. 
Define también los conceptos de “campo semántico” y de “familia léxica”, ¿en qué se diferencian? Pon 
tres ejemplos de cada uno y de alguna familia léxica irregular. 
 
> Elabora un cuadro donde ejemplifiques las variedades internas de la lengua (diatópicas, diastráticas 
y diafásicas). 
 
> Reglas generales de acentuación y colocación de tilde. Diptongos e hiatos. Tilde diacrítica. Pon 
ejemplos. 
 
> Tipos de textos según la forma del discurso. Busca ejemplos en los medios de comunicación. 
 
> Haz un esquema de los tipos de textos según su intención comunicativa. Luego busca ejemplos y 
clasifícalos dentro del esquema: el manual de instrucciones de un televisor, la lectura obligatoria del 
primer trimestre, el guión de una película, una noticia de prensa, a receta de tu postre favorito…  

> Divide estas palabras en lexema y desinencias: caminábamos, trabajó, viviesen, tocan, sientas, 
hicierais, vengamos, separar, comerciárais, condujésemos, prestasteis, sonrojó, entretenga… 
 
¿Hay alguna forma verbal irregular? Indica siempre que exista la vocal temática. 
 
> Elabora un esquema con las reglas de uso de cada grafía/s que  se estudian en los diferentes 
temas del libro de texto ellas y pon ejemplos de todas. A continuación, pon el máximo número de 
ejemplos que encuentres para cada una. 
 
> Enumera distintos recursos literarios de tipo fónico, morfo-sintáctico y semántico. Elabora metáforas 
y comparaciones con las siguientes parejas de palabras: 
 
dientes/perlas            mejillas/tomates              luna/queso               ojos/platos 
 
A continuación, busca ejemplos del resto de figuras retóricas que vimos en clase. 
 
> Sinonimia (total o parcial) y antonimia. Campo semántico: hiperonimia e hiponimia. Busca y explica 
ejemplos de todos estos conceptos. 
 
> Tipos de descripción. Elabora una descripción de cada tipo sobre tu amigo/a favorito/a, indicando 
qué partes nos ayudan a clasificar cada una como objetiva o como subjetiva. 
 
> El sustantivo. Clases de sustantivos según su género: con un solo género, con variación de género, 
comunes en cuanto al género, epicenos y ambiguos en cuanto al género. 
 
> Selecciona un texto del libro y localiza en él: 

 
- Sustantivos, clasificándolos en concretos/abstractos, individuales/comunes, etc. 

- Determinantes (indicando el tipo). 



- Adverbios (indicando el tipo). 

       - Contracciones (indicando sus constituyentes).  
 
> Determinantes y pronombres: tipos y diferencias entre ellos. Haz parejas de oraciones distinguiendo 
el mismo elemento como det. y como pron. 
 
> Estructura de la carta: elabora una carta inventada dirigida a tu deportista favorita e indica en ella 
sus partes. 
 
> Elabora un cuadro con los distintos grados del adjetivo. Enuncia un mismo adjetivo en todos los 
grados utilizando varias oraciones. 
 
> Subgéneros narrativos en verso. ¿A cuál responde este ejemplo? 
Rosa fresca, rosa fresca, 
tan garrida y con amor, 
cuando yo os tuve en mis brazos 
no vos supe servir, no, 
y ahora que vos serviría 
no vos puedo haber, no. 
—Vuestra fue la culpa, amigo, 
vuestra fue, que mía no: 
enviástesme una carta 
con un vuestro servidor 
y en lugar de recaudar 
él dijera otra razón: 
que érades casado, amigo, 
allá en tierras de León, 
que tenéis mujer hermosa 
e hijos como una flor. 
—Quien os lo dijo, señora, 
no vos dijo verdad, no, 
que yo nunca entré en Castilla 
ni allá en tierras de León, 
sino cuando era pequeño 
que no sabía de amor. 

 
> Separa en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado: 
 
¿Viene Clara a cenar esta noche? ¿Me llamaron tus padres por teléfono? 
Un grupo de mujeres acudieron a la reunión. Fue fácil el examen de inglés. 
Todos festejan estas fiestas tan señaladas. ¿Traerán tus amigos las canoas?  
 
> Repasa el comentario de texto y haz algunas prácticas con textos de libros que te gusten.  
 
> Reproduce los elementos sintácticos que componen todos los tipos de frases. A continuación, 
analiza sintácticamente las siguientes: Algunos compañeros nuevos. Demasiado delgado. Casi 
nada. Sin billete de vuelta. Naranjas de la Comunidad Valenciana. Exigente con sus alumnos. 
Lejos del centro de la ciudad. Varias noches antes de la gran cena de inauguración. Salsa de 
yogur con arándanos silvestres. Ciertos conductores noveles de moto.  
 

> Para cazadores de ballenas 

El encargo: dar de comer a una banda de marineros hambrientos. 

Es mi primer día cocinando en la posada del puerto desde que el capitán Acab partió a la caza de Moby Dick, la gran ballena 

blanca. Hacia las dos de la tarde, una muchedumbre se apodera del muelle. Tras largos años de batalla en el mar, el capitán 

Acab y su tripulación han conseguido dar caza a Moby Dick. 

El capitán quiere comer en tierra firme. Se acerca a mí, con ojos cansados de quien saborea por fin la victoria, y me pregunta: 

"¿Qué voy a comer?". 

Pechuga de pularda asada con hierbas bajo su piel y verduritas 

Cada pechuga es para 1 persona; para 4 necesitaremos: tomillo, estragón, hierbabuena, hierbaluisa, 2 zanahorias peladas y 

cortadas en bastoncitos, 1/2 raíz de apio pelada y cortada en bastoncitos, 1/2 calabacín sin semilla y cortado en bastoncitos, 3 

cebolletas frescas cortadas en octavos a lo largo, 4 setas shitakesfrescas cortadas en láminas, unas gotas de aceite de 

sésamo y salsa de soja. 

Con un poco de cuidado, es fácil que nos salga a la primera. 



Deshojamos las hierbas, con cuidado de que no queden tallos duros, y las mezclamos al gusto de cada uno. 

Disponemos las pechugas de pularda sobre la mesa con la piel hacia arriba, que separaremos con cuidado de que no se 

rompa. Colocamos las hierbas encima de la carne de la pechuga y volvemos a taparla con la piel. Al principio parecerá que el 

conjunto es muy frágil, pero si le damos la vuelta y dejamos reposar unas horas en el frigorífico comprobaremos que las cosas 

cambian y las pechugas permitirán un manejo más sencillo. Colocamos sobre el fuego una sartén amplia con un par de 

cucharadas de aceite de oliva, y cuando esté caliente, pero no humeando, introducimos las pechugas por el lado de la piel. 

Dejamos que se doren a fuego medio, sin tocarlas más que para comprobar que no se han pegado. 

Cuando la piel adquiera aspecto dorado cambiamos las pechugas a una bandeja de horno con un poco de aceite (debemos 

conservar la posición de las pechugas con la piel hacia abajo). Introducimos en el horno a 230 grados durante unos 12-14 

minutos. 

Sacamos las pechugas y dejamos que reposen en la tabla de trinchar, con la piel hacia abajo, unos cinco minutos. Calentamos 

una sartén y echamos un poco de aceite de oliva. Salteamos todas las verduras y las setas. En el último momento añadimos 

un poco de aceite de sésamo y unas gotas de salsa de soja. Trinchamos la pechuga de pularda en cinco pedazos y la 

colocamos en un plato sobre el salteado de verduras. Aliñamos finalmente el resultado con el jugo de asado que nos habrá 

dejado la pularda en la bandeja del horno. 

Alberto Chicote, El País Semanal (2006). (Adaptación). 

 
a. Identifica las partes de la receta: nombre del plato, ingredientes, grado de dificultad e 

instrucciones de elaboración. 

b. ¿Qué tipo de tipología textual es el anterior?Transforma el texto para convertirlo en una 

receta tradicional. ¿Qué has cambiado? ¿Qué has añadido? ¿Has eliminado algo? 

c. Localiza en el texto al menos un ejemplo de estas clases de sustantivos: propio, abstracto, 

incontable, colectivo. 

d. Localiza al menos un ejemplo de estos tipos de sustantivos en cuanto al género: con 

variación de género, epiceno, ambiguo. 

e. Explica cuál es la función de «la gran ballena blanca» en el sintagma «Moby Dick, la gran 

ballena blanca». 

f. Busca en el diccionario las palabras destacadas en amarillo. ¿Cuáles son polisémicas? 

¿Cuáles tienen una palabra homónima? 
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L. CASTELLANA Y LITERATURA 1º E.S.O. Boletín de repaso. 2ª parte del temario. 
 
 
> Divide en raíz y desinencias las siguientes formas verbales, marcando la vocal temática 
(V.T.) si existe. Luego, indica cuáles son irregulares y demuéstralo conjugando el presente 
de indicativo, el pretérito perfecto simple y el presente de subjuntivo de estos verbos: 
 
Ocurrirá hagamos volverías tengas serán  sentís  arropa 
Luce servisteis corriesen animo  colocara seleccionaba oyes 
 
> Tipos de palabras según su morfología: explícalos todos y pon ejemplos. 
 
> Semejanzas y diferencias entre la literatura oral y la escrita (transmisión, perdurabilidad, 
autoría…) 
 
> Elabora un esquema y pon ejemplos de tipos y subtipos de textos narrativos. El cuento 
popular y el literario. Busca en internet y recoge un ejemplo de cada uno. Analiza luego sus 
características propias. 
 
> Estructura típica de un cuento. Elabora tú un cuento marcando claramente esa estructura 
y explica por qué lo haces así. 
 
> Principales rasgos del género dramático o teatral. Tragedia, comedia y tragicomedia o 
drama. Diferencias entre estos subgéneros. 
 
> Géneros periodísticos: de opinión, informativos y mixtos. Explícalos todos y recoge algún 
ejemplo de un periódico (en papel o digital). 
 
> Palabras invariables: conjunciones, preposiciones y adverbios. Clases de adverbios. 
 
> Haz un esquema sobre los géneros y subgéneros literarios estudiados. 
 
> Elabora un esquema con las reglas de uso de la grafía/s de cada tema del libro de texto, 
poniendo el mayor número de ejemplos que sea posible. 
 
> Define “tabú” y “eufemismo”. De las siguientes parejas, indica cuál es el eufemismo.  
Crisis. 
 
Desaceleración económica. 
 
Reforma. 
 
Desempleo. 
 
Emigración. 
 
Movilidad exterior. 

 
> Predicado nominal y verbal. ¿En qué casos se da cada uno? Pon ejemplos. 
 
> Clases de oraciones según su modalidad. Clasifica las siguientes: 
Quizá no llegue antes de las cinco.  
¡Llegarás tarde! 
Nunca como carne. 
No llegues muy tarde. 
Ojalá tengamos los resultados del análisis pronto. 
Enrique y Fernando van al concierto el viernes por la noche. 
Perdí el autobús del instituto por la mañana. 
Estate quieta de una vez. 
No conseguí entradas del concierto. 
¡Esto es fantástico! 
A estas horas ya llegarían al aeropuerto. 
¡Por fin estás aquí! 

 
> Define denotación y connotación. Indica el significado connotativo de “lince, víbora, cabra 
y sol”. 



 
> Esquematiza todos los modos de acortamiento de las palabras. Trata de buscar ejemplos 
en medios de comunicación. 
 
> Elabora un esquema sobre los recursos estilísticos y busca textos propios para 
ejemplificarlos todos. Prueba tú a elaborar textos como ejemplos de cada recurso. 
 
Repasa lo relativo al análisis métrico y haz varias prácticas completas con textos poéticos 
del libro. Realiza un cuadro completo con los tipos de estrofa.  
 
Define: sinalefa, dialefa, sinéresis, diéresis, rima abrazada, cruzada, continua, gemela y 
encadenada. 
 
Elabora un texto que cumpla con las condiciones métricas de un romance. 
 
Géneros y subgéneros líricos. Rasgos generales de la poesía tradicional. Analiza 
métricamente este fragmento y razona el subgénero lírico: 
Paced, mis vacas, junto al claro río, 
mientras yo, en su ribera recostado, 
ahora quel suave y blando aliento 
del céfiro se mueve sosegado, 
canto la gloria y bien del amor mío 
con amoroso y lastimado acento. 

 
> Estructura y características de los textos argumentativos. 
 
> Repasa cada uno de los aspectos del comentario de textos: argumento, tema, estructura, 
personajes, espacio, tiempo, etc. Escoge textos del libro y realiza comentarios completos. 
 
> Analiza sintácticamente:  
Tristes días de lluvia invernal, Algunos barcos de pesca con inmensas redes, Dos 
años sin una sola noticia de su familia política, Con varias semanas de antelación a la 
fiesta, Difícilmente comprobable por los especialistas, Casi un millón de vacas 
infectadas por el virus. Unos ricos comerciantes húngaros estuvieron secuestrados 
dos meses en un lugar desconocido. Éramos los más veteranos en aquella prueba. 
Para el festival le llevaréis a Mila unas telas de colores. Amarramos el barco al muelle 
con unas maromas gruesas por el fuerte temporal.   

 

 


