
Material para septiembre. Lengua. 1º PMAR (2º ESO) 

(Debe de ser entregado el día del examen) 

1. Localiza las ideas principales y secundarias del siguiente texto. Posteriormente, realiza un resumen 
del mismo.  

     En los océanos, mares y ríos, como en todo medio de vida, existen numerosas amenazas 
para la supervivencia de los distintos seres que los pueblan. Huevos, larvas, pequeños peces, 
moluscos y toda clase de animales pueden ser pasto unos de otros dentro de la cadena 
alimentaria. Pero 
también disponen de mecanismos de protección y ataque para poder sobrevivir entre enemigos 
inesperados. 
     Algunos se mimetizan con el fondo, como los lenguados, o se entierran rápidamente en la 
arena, como el cangrejo de mar. Otros proyectan una tinta oscura que forma una pantalla 
cegadora mientras huyen, como los calamares. Otros poseen agudas espinas, como el pez 
globo, o se refugian entre los tentáculos de las anémonas, como el amphiprion. 

2. Viaja en el tiempo y escribe un texto, en primera persona, que tiene lugar durante la Edad Media. 
Introduce varios personajes (el caballero, la bella dama, el malvado conde…), con diálogos. El texto 
debe tener 100 palabras.   

3. Localiza en las siguientes oraciones los elementos del proceso de comunicación.  

a. John Smith le escribe una carta de amor a Emily. 

b. El futuro director habla por el altavoz y les dice a los alumnos que mañana no hay clase. 

4. Del siguiente texto, localiza los sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres, indicando 
género y número y tipos.  

El agua del deshielo destruyó en las cunetas los últimos taludes y las calles quedaron 
inundadas por el barro. Las casas comenzaron a enseñar sus muñones mutilados y sus 
huesos. Ellos permanecían visualmente destrozados. 

5. Une con un mismo número las palabras latinas con las derivadas en castellano de su misma raíz y 
señala con una P las palabras patrimoniales y con una C los cultismos.  Además, indica que son los 
préstamos en el léxico.  

    Latín                                                      Español 

1. rotam                                      leche                                   mensual 

2. annum                                    rotación                               toro 

3. pedem                                    oculista                               isla 

4. oculum                                   capilar                                 pie 

5. insulam                                  pedal                                   lacteo 

6. taurum                                   mes                                     ojo 

7. vitam                                      insular                                 vitalidad 

8. pluviam                                  hierro                                   año 

9. ferrum                                    taurino                                 pluviosidad 

10. capillum                               anual                                    rueda 

11. lacte                                     vida                                      cabello 

12. mensem                               lluvia                                     férreo 

7. Indica algunos rasgos que caracterizan la lengua literaria ¿En cuántos géneros literarios se 
agrupan las obras literarias? Define brevemente cada uno de ellos.  

8. Localiza y marca en el texto las principales ideas. Después,  haz un resumen.  



“Los vecinos del barrio barcelonés de Poblesec han decidido pasar a la acción, ante la 
pasividad del Ayuntamiento, para adoptar medidas que acaben con los problemas de ruido y 
suciedad que sufren en la barriada desde hace años y que están vinculados al botellón. Así, la 
asociación vecinal Bulevar Sur ha grabado un vídeo de protesta que recoge imágenes de todos 
los problemas que padecen. La pieza está ilustrada con peleas (tanto diurnas como nocturnas), 
accidentes, resto de botellón en las aceras y otros incidentes provocados por los clientes que 
acuden a una discoteca  ubicada en la calle Maternitat”. 

9. Tienes veinte años y vas a ir a trabajar a Bélgica, país donde parte de la población habla un idioma 
llamado “flamenco”, parecido al holandés. Cuenta tus aventuras en ese lugar. El texto debe tener 100 
palabras.   

10. Indica la categoría gramatical a la que pertenecen las palabras del siguiente texto. Indica en los 
verbos su conjugación y si está pasado, presente o futuro. En los adverbios, indica su tipo.  

“Un  escultor francés encargó un gran bosque de piedra y enseguida trabajó en él. 
Posteriormente esculpió un precioso caballo. Constantemente sus vecinos barceloneses iban a 
visitarle, observando la fantástica escultura en roca”. 

11. Divide en lexemas y morfemas flexivos y derivativos las siguientes palabras.  

- Débilmente, anticaspa, hipermercados, intravenoso, superdotadas. 

12. Identifica si son siglas, abreviaturas, símbolos o acrónimos.  

- Ntra., Ca, dm, Ilmo., ESO, Informática, m, AVE, Insalud, avd. 

13. Señala la parte narrativa y la parte dialogada del siguiente fragmento. Indica los diferentes 
elementos del texto narrativo.  

Eran las diez de la mañana. El señor O´Dea se quedó callado y me dirige una mirada rara, y yo 
me inquieto, porque cuando se queda callado de ese modo eso significa que alguien va a sufrir. 

- ¿Quién te ha escrito esa redacción, McCourt? -pregunta el señor O´Dea. 

- Yo señor – respondí un poco asustado. 

- ¿Te ha escrito tu padre esta redacción? 

- No, señor. 

- Ven conmigo, McCourt. 

Salgo del aula detrás de él y vamos por el pasillo al despacho del director. El señor O´Dea le 
enseña mi redacción, y el señor O´Halloran me dirige una mirada rara. 

-¿Has escrito tú esta redacción? 

Palidecí en ese momento. La intranquilidad me envolvía y no podía hablar. A lo lejos se oía el 
reloj de la cercana iglesia tocando las diez y media. 

14. Pon dos ejemplos de textos dialogados…  

- Escritos no planificados: 

- Escritos planificados: 

- Orales planificados: 

- Orales no planificados: 

15. Localiza los sintagmas del siguiente texto e indica su tipo 

- Muy pronto será mi cumpleaños. He tenido una idea estupenda: realizaremos una gran fiesta 
en mi casa e invitaré a mis mejores amigos. Ellos son geniales y mis padres no estarán. 

16. Averigua en los siguientes pares de palabras si son sinónimas o antónimas:  

- Empezar y comenzar                                          - Alto y bajo 

- Solo y acompañado                                            - Delante  y detrás 

- Vivir y habitar                                                      - Hostigar y acosar 



17. Clasifica las siguientes palabras según la posición que ocupa la vocal tónica de cada sílaba y, si 
corresponde, coloca las tildes e indica el motivo:  

- Verdad, cesped, agil, turron, decirselo, reloj, laton, centro, disputa, perspicaz. 

18. Escribe correctamente las siguientes palabras. 

- Sucedaneo, quisisteis, buceo, sesion, habia, aprecieis, despues, siempre, canoa, caotico. 

19. Localiza las ideas principales y secundarias del siguiente texto. Posteriormente, realiza un 
resumen del mismo.  

Un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo 
llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina. Pasaron tres días 
y dos noches en su vivienda del campo.  

En el automóvil, retornando a la ciudad, el padre preguntó a su hijo:  

- ¿Qué te pareció la experiencia?  

- Buena - contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia.  

- Y...¿qué aprendiste? - insistió el padre.  

El hijo contestó:  

- Nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro, nosotros tenemos una piscina con agua 
estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin, de agua cristalina, donde 
hay pececitos… 

20. Justifica que este texto es teatral reconociendo sus elementos característicos. Posteriormente, 
haz un resumen.  

Paula: Dionisio, enséñame el retrato de tu novia. 

Dionisio: No. 

Paula: ¡Qué más da! ¡Enséñamelo! Al final lo enseñan todo… 

Dionisio: (Saca una cartera. La abre. Paula curiosea). Mira… 

Paula: (Señalando algo). ¿Y esto? ¿También un rizo de pelo? 

Dionisio: No es de ella. Me lo dio madame Olga… Se lo cortó de la barba, como un pequeño 
recuerdo… (Le enseña una fotografía). Este es su retrato, mira… 

Paula: (Lo mira despacio). ¡Es horrorosa, Dionisio…! 

21. Hace tiempo que quieres comprarte un coche. Tienes que convencer, con argumentos sólidos, a 
tu pareja de la necesidad de adquirir un vehículo deportivo. Utiliza, como mínimo, cien palabras.  

22. Analiza el siguiente texto descriptivo y, posteriormente, haz un resumen del mismo. 

Era don Cayetano un viejecillo de setenta y seis años, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color 
de cuero viejo, arrugado como un pergamino al fuego, y el conjunto de su personilla recordaba, 
sin que se supiera a punto fijo por qué, la silueta de un buitre de tamaño natural; aunque, 
según otros, más se parecía a una urraca, o a un tordo encogido y despeluznado. Tenía sin 
duda mucho de pájaro en figura y gestos, y más, visto en su sombra. Era anguloso y 
puntiagudo, usaba sombrero de teja de los antiguos, largo y estrecho, de alas muy recogidas, a 
lo don Basilio, y como lo echaba hacia el cogote, parecía que llevaba en la cabeza un 
telescopio; era miope y corregía el defecto con gafas de oro montadas en nariz larga y corva. 
Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos inquietos, muy  negros y muy redondos. Terciaba 
el manteo a lo estudiante, solía poner los brazos en jarras, y si la conversación era de asunto 
teológico o canónico, extendía la mano derecha y formaba un anteojo con el dedo pulgar y el 
índice. 

23. Localiza los sintagmas, el sujeto y el predicado en las siguientes frases.  

- Hace un poco de frío en esta habitación 

- Apareció de repente en el umbral de la puerta 



- Una estupenda historia es esencial para una buena novela 

- Nosotros ya vimos esa película en casa de Carlota 

- Han inaugurado la última feria de ganado en Medina del Campo 

24. Indica las lenguas cooficiales que existen en España y donde se hablan.  

25. Analiza el siguiente poema, indicando la voz lírica, el destinatario, el mensaje, la métrica y la rima.  

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 

26. Tu mayor ilusión es viajar a Francia, ya que allí tienes varios parientes. Tienes que hacer una 
redacción donde escribas tus peripecias después de estar allí durante un mes.  

 


