
Material para septiembre. Lengua. 2º PMAR (3º ESO) 

(Debe de ser entregado el día del examen) 

1. Localiza las ideas principales y secundarias del siguiente texto e indica la intención comunicativa 
del emisor. Posteriormente, realiza un resumen del mismo.  

En la sociedad de los ciervos, el reto al líder de un harén empieza cuando un joven macho se 
le avecina. Los dos contendientes se lanzan bramidos amenazantes. Si el aspirante se acerca 
más, entonces el macho dominante sale de la manada y lo afronta. El paso siguiente es con 
frecuencia un paseo paralelo, en el cual los dos animales valoran las dimensiones de los 
cuernos del rival; los dos ciervos avanzan y retroceden a la vez, manteniéndose a una distancia 
de algunos metros, durante bastantes minutos. Si el intruso no se retira, uno de los dos 
contendientes iniciará el combate. Juntarán sus cornamentas y apretarán con fuerza. Al 
término del encuentro el vencido se da a la fuga, mientras el vencedor lo sigue, bramando 
amenazadoramente.  

2. Clasifica todas las palabras del siguiente enunciado (hay veinticinco).  

Voy a comenzar a contar una bella historia. Anteriormente habíamos vivido en París, por 
motivos de trabajo. Eso potenció mi espíritu vital y nos proporcionó dinero para las futuras 
vacaciones. 

3. Localiza la sílaba tónica de todas las palabras del texto, identificando sus clases (aguda, llana, 
esdrújula). Indica, además, los diptongos e hiatos que hay. Posteriormente, acentúa correctamente 
las palabras, señalando el motivo de la presencia de las tildes.  

Ursula, en sus viajes por Africa, supo enseguida a quien tenia que ofrecer su ayuda, ser 
solidaria. Aun era pronto para averiguar la clase de su éxito personal, pero intuia, aunque 
debilmente, que su trabajo podria ser muy productivo alli. 

4. Averigua que relación semántica se da entre estos pares de palabras:  

- Delante y detrás:                              - Dolor y pesar:                           - Gigante y enano: 

- Verano y estío:                                 - Loco y cuerdo:                           - Alón y halón: 

6. Lee el siguiente texto y luego responde.  

 

a) Indica a que género literario corresponde (narrativo, lírico o dramático) y arguméntalo. 

b) En las dos primeras estrofas el autor se dirige a una joven y exalta su belleza. ¿Qué 
describe de ella? 

c) En la tercera estrofa le ofrece un consejo: “coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto”. 
¿Qué quiere decir el autor? 

7. Escribe una historia, de ciento cincuenta palabras. Debe estar en tercera persona, ocurrir en el 
pasado en Finlandia, apareciendo tres personajes y utilizando dos sinónimos y un antónimo. Debe 
estar clara, para su entendimiento, y no cometer ni faltas de ortografía ni errores gramaticales.  

8. Diferencias entre lenguaje verbal oral y lenguaje verbal escrito.  

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto 
enciende el corazón y lo refrena; 

y en tanto que el cabello, que en la vena  
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena; 

coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 



9. Localiza los sintagmas de las siguientes oraciones. Posteriormente, identifica los sujetos o, en su 
caso, distingue si la oración es impersonal:  

- El actor inglés golpeó al reportero en la calle. 

- Nevó muy poco en esta región durante este mes. 

- A ese animal le falta comida. 

- Abusó de su cargo para su beneficio personal. 

- El amor al prójimo es la forma principal del amor. 

10. Haz un resumen del texto siguiente, localizando las ideas principales y secundarias.  

En la isla de Creta existió hace muchos años un rey llamado Minos, este rey poseía grandes riquezas y algo 
que nadie tenía: un hijo de fuerza extraordinaria, con cabeza de toro al cual lo llamó Minotauro. 
     Minos pensó ponerlo en lugar seguro, de donde no pudiera escapar, así que le encargó a Dédalo, un gran 
arquitecto, que construyera un enorme y complicado laberinto.  
     Dédalo aceptó y junto con su hijo Ícaro, emprendió la gran obra. Cinco años después terminaron el laberinto, 
éste era tan grande que solo ellos sabían el camino correcto.  
     El rey Minos quedó satisfecho, pero tuvo miedo de que Dédalo e Ícaro revelaran el secreto del laberinto así 
que el rey les negó el permiso para abandonar la isla de Creta. 
     Dédalo se dio cuenta que escapar de la isla sería imposible por el mar, ya que el rey Minos ordenó a todos 
los soldados de su ejército a vigilar las playas de día y de noche. 
     Pero Dédalo era un hombre muy ingenioso e ideó un maravilloso plan, consistía en escapar volando como 
las aves. 
     Dédalo e Ícaro se dedicaron a reunir muchas plumas de las aves que sobrevolaban la isla y juntándolas 
todas las unieron con cera de abeja. 
     Sin que nadie los viera, pegaron las plumas y construyeron dos pares de alas. Cuando estuvieron listas, 
Dédalo pegó un par de alas en la espalda de Ícaro y otro par en su propia espalda. 
     Y Dédalo dijo a Ícaro: “¡Volemos fuera de la isla! Pero debemos de tener cuidado de volar demasiado alto, 
pues el sol quemaría nuestras alas”. 
     Dédalo e Ícaro iniciaron el vuelo, a Ícaro le pareció tan hermoso poder volar como los pájaros, que olvidó las 
advertencias de su padre. Voló, voló y voló más alto cada vez, de manera que no escuchaba los gritos 
desesperados de su padre. 
     El calor de sol empezó a derretir la cera de las alas de Ícaro y entonces empezó el drama. Las plumas 
comenzaron a desprenderse, hasta que las alas no soportaron más el peso de Ícaro, que finalmente cayó ante 
la mirada atónita de su padre. 
     Según la leyenda, las plumas quedaron flotando sobre el mar y tiempo después se formaron las islas Ícaras, 
llamadas así en recuerdo del joven que intentó volar al sol. 

 

11. Elige entre las palabras siguiente la palabra para ocupar los espacios en blanco.  

- Apertura, abertura, aptitud, actitud, cesto, sexto, contesto, contexto, perjuicio, prejuicio, 
sesión, sección. 

a.- En la ______________de la tienda llegaron muchas personas que querían conocerla por 
primera vez. 

b.- La _________de comida queda al fondo de la tienda, después de la _________de ropa y la 
de bebida. 

c.- Yo _________________ esa pregunta, es muy sencilla. 

d.- La ________________ en la pared se debe al exceso de humedad. 

f.- En el _______________ grado todos los niños saben leer y escribir. 

g.- ¿En qué _____________ histórico sucedió la Revolución Mexicana? 

h.- Con una ___________________ de triunfador resuelves hasta los problemas más 
complicados. 

12. El siguiente texto es una obra del Renacimiento. Indica su género y realiza un resumen del 
mismo.  

     Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente mas rica, 
aunque no muy limosnera. Arrimábase a este refrán: “Más da el duro que el desnudo.” Y venimos a este 9 
camino por los mejores lugares. Donde hallaba buena acogida y ganancia, deteníamonos; donde no, a tercero 
día hacíamos Sant Juan.  
     Acaeció que llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas, un vendimiador le dio 
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un racimo dellas en limosna, y como suelen ir los cestos maltratados y también porque la uva en aquel tiempo 
esta muy madura, desgranábasele el racimo en la mano; para echarlo en el fardel tornábase mosto, y lo que a 
él se llegaba. Acordó de hacer un banquete, ansí por no lo poder llevar como por contentarme, que aquel día 
me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentamonos en un valladar y dijo: 
- “Agora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas, y que hayas 
dél tanta parte como yo. Partillo hemos desta manera: tú picarás una vez y yo otra; con tal que me prometas no 
tomar cada vez más de una uva, yo haré lo mesmo hasta que lo acabemos, y desta suerte no habrá engaño.”  
     Hecho ansí el concierto, comenzamos; mas luego al segundo lance; el traidor mudó de propósito y comenzó 
a tomar de dos en dos, considerando que yo debría hacer lo mismo. Como vi que el quebraba la postura, no me 
contente ir a la par con él, mas aun pasaba adelante: dos a dos, y tres a tres, y como podía las comía. Acabado 
el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la cabeza dijo:  
- Lázaro, engañado me has: juraré yo a Dios que has tu comido las uvas tres a tres.  
- No comí -dije yo- mas ¿por que sospecháis eso? 
- ¿Sabes en que veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas. 
Yendo que íbamos ansí por debajo de unos soportales en Escalona, adonde a la sazón estábamos en casa de 
un zapatero, había muchas sogas y otras cosas que de esparto se hacen, y parte dellas dieron a mi amo en la 
cabeza; el cual, alzando la mano, toco en ellas, y viendo lo que era díjome:  
-  Anda presto, mochacho; salgamos de entre tan mal manjar, que ahoga sin comerlo. 

13. Escribe un texto, de 150 palabras, empezando por final y siendo el protagonista el “malo” de la 
acción. Escríbelo correctamente, que sea entendible, no tenga faltas de ortografía ni errores 
gramaticales.  

14. Identifica en estas oraciones el sujeto y el predicado, destacando su tipo. Señala los sintagmas y 
localiza, si llevan, el atributo y el complemento predicativo.  

- Tu participación es necesaria en este trabajo. 

- Ya ha llegado tu padre del trabajo. 

- Siempre encuentro desordenada tu habitación. 

- Ahora me apetece un helado de chocolate. 

- Caminaba meditabundo por el camino. 

- Esa vivienda está muy lejos de aquí. 

- El rugby es un deporte de masas en Nueva Zelanda. 

- Un chico de catorce años apareció muerto en una balsa tras las inundaciones de Diciembre. 

15. Indica el origen del español y que son los germanismos, arabismos y americanismo. Pon un 
ejemplo de cada uno.  

16. Escribe una redacción, de ciento cincuenta palabras, imaginando la vida de un estudiante que 
acude a un corral de comedias a ver una obra. Debe estar bien expresado, sin faltas de ortografía y 
utilizar vocabulario específico.  

17. Lee el texto y responde a las preguntas, eligiendo la opción correcta. Posteriormente, haz un 
resumen del mismo:  

Movimiento Barroco 

El Barroco transcurre bajo el reinado de los tres últimos reyes de la casa de Austria: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II. Es una época de contrastes: decadencia política y social, por un lado, y 
florecimiento cultural, por otro. 
Es una corriente artística que se gesta en Italia, pero que arraiga en España, como producto de la 
plenitud y decadencia que se da a finales del siglo XVI y que abarca casi todo el siglo XVII. Por 
ello, después de haber vivido la plenitud, expresa una crisis, un desengaño vital, un deseo de huir 
de la realidad, manifestado a través de la exageración y el exceso. 
Se critica y se satiriza todo el poder, la ambición y el dinero. La brevedad de la vida, vista como un 
paso rápido hacia la muerte, es otro tema que atormenta a los hombres del Barroco, haciéndolo 
con una visión de tendencia pesimista. 
El escritor del Barroco: 
- Pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos, bien de orden 
sensorial, sentimental o intelectual. 



- Recurre a un lenguaje ampuloso y retorcido, que dificulta muchas veces la comprensión. 
- Usa lenguaje exagerado y descripciones recargadas. 
- En ocasiones presenta un tono pesimista. 

1. El movimiento Barroco transcurre en el periodo de: 

a) los tres últimos reyes de la casa de Austria: Felipe I, Felipe V y Carlos II. 

b) los tres últimos reyes de la casa de Austria: Felpe II, Felipe I, Carlos II. 

c) los tres últimos reyes de la casa de Austria: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

2. De acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica del 
escritor del Barroco? 

a) usa un lenguaje claro y sencillo. 

b) usa un lenguaje exagerado y recargado. 

c) usa un lenguaje que expresa optimismo. 

3. Según el texto, el movimiento Barroco critica: 

a) la tendencia pesimista de la literatura. 

b) la ambición, el poder y el dinero. 

c) a los Reyes de Austria. 

4. ¿Cómo pretende el escritor Barroco impresionar los sentidos y la inteligencia? 

a) con literatura recreativa. 

b) con estímulos violentos. 

c) con estímulos sutiles. 

5. El Barroco: 

a) se gesta en Italia y arraiga en España. 

b) se gesta en Italia y se extiende por el norte de Europa. 

c) se gesta en Italia, pero nace y se arraiga en España. 

6. El movimiento Barroco abarca: 

a) casi todo el siglo quince. 

b) casi todo el siglo dieciséis. 

c) casi todo el siglo diecisiete. 

18. Indica las características de la lírica y el drama renacentista, señalando los más importantes 
autores. 

19. Indica las partes narrativas, descriptivas y dialogadas del siguiente texto, con sus diferentes 
rasgos lingüísticos. Además, realiza un resumen.  

“Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de 
alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte 
años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni 
crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no 
tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni 
pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de 
pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha , y del 
que hizo el Viaje del Parnaso , a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que 
andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel 
de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a 
tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda 
de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado 
en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los 



venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos 
Quinto, de feliz memoria”. 

20. Indica los préstamos que se han incorporado al idioma castellano. 

21. Haz el análisis sintáctico de las siguientes oraciones, localizando el sujeto (si lo tiene), el 
predicado (nominal o verbal) y sus complementos (directo, indirecto, circunstancial, predicativo, 
preposicional de régimen y atributo).  

- La falta de obra cualificada ha hecho difícil la recogida de la fresa. 

- Me asusté de su reacción tan violenta en la fiesta de ayer. 

- Los médicos operaron a los enfermos en el hospital “Los Arcos”. 

- Había algunos alumnos muy participativos en aquel grupo. 

- Con papel reciclado vosotros le hicisteis un muñeco a sus nietos 

22. Realiza un texto, de 150 palabras, sobre el “Quijote”. Introduce algún diálogo en el mismo.  

 

 


	- El actor inglés golpeó al reportero en la calle.
	- Nevó muy poco en esta región durante este mes.
	- A ese animal le falta comida.

