
RECUPERACIÓN DE LENGUA 1º ESO A-B-C

ACTIVIDADES DEL 26 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2020

1 Pronuncia correctamente estas palabras. Sepáralas en sílabas y subraya la sílaba tónica.

Café → Ca – fé Capitán → _________________

Escalera → _________________ Esperanza → _________________

Escritura → _________________ Mundial → _________________

Romántico → _________________ Déjamelo → _________________

Mármol → _________________  Lámparas → _________________

Escúchalo → _________________ Músculo → _________________

2 Fíjate bien en la posición de las sílabas que has subrayado y clasifica las palabras del modo 

siguiente: 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

3. Coloca la tilde a las palabras que deben llevarla y explica por qué deben llevarla o no.

Párpado: Lleva tilde porque es una palabras esdrújula.

Cartera:

Cristal: 

Calcetin: 

Faroal: 

Cartones: 

Tenedores: 

Sillon: 

Ridiculo: 

Ambar: 

Boligrafo: 



4. Busca en el texto todos los sustantivos masculinos y escribe su femenino.

Luis es actor. En la obra que representa hace el papel de un héroe que se convirtió en rey 

gracias a la ayuda de un poeta. En sus aventuras tienen dos compañeros inseparables: un tigre 

muy valiente y un gallo muy sabio. ¡Es una extraña representación!

Masculino: Femenino

5. Escribe 5 sustantivos concretos y 5 abstractos. Después escribe una oración con cada uno de

ellos.

6. En algunas ocasiones, al cambiar la sílaba tónica, varía el significado de la palabra. Coloca 

cada palabra donde corresponda.

título titulo tituló público publico publicó

La editorial publicó un libro nuevo.

El ________________ aplaudió a rabiar.

Este mes ________________ mi trabajo.

No recuerdo el ________________ de la película.

 ________________ su cuento de forma original.

Siempre ________________ mis trabajo. 

8. Localiza la sílaba tónica de estas palabras, ponles la tilde a las que lo necesiten y clasifícalas.

melon anis carcel crater reloj libreta

cocido mármol jamon sagaz planetas cantaro 

compas palido rubi comedor  perdiz polvora 

difícil mesilla caracter relampago amigo nariz 

quítaselo farol sofa mapa alegre cafe 

mesas casas examen  carton dejamelo solido 

9. Marca una cruz en las casillas que correspondan.

SUSTANTIVO COMÚN PROPIO CONCRETO ABSTRACTO INDIVID. COLECTIVO

Rebaño

Andrés



Hermano

Madrid

Oveja 

Pinar

Amistad

Piedra

Pino

Rebaño

10. Escribe los antónimos de las siguientes palabras:

Abajo 

 Salen

Vendieron

 Construir

 Desagradable 

 Fuera

 11. EL REPORTAJE

Un reportaje es un género periodístico que tiene por objetivo informar de un hecho desde

distintos puntos de vista. Es resultado de varias investigaciones sobre un tema de interés, que

no tiene que ser actual, pero sí ha de ser parte de la vida cotidiana  de las personas a quienes

se dirige.

Busca un reportaje sobre DEPORTES EN EQUIPO y presenta un breve resumen de cada uno de

esos deportes.

12.  Lee  el  siguiente  texto  y  cambia  las  palabras  señaladas  por  otras  de  igual  o  parecido

significado.

El  cuento de fantasmas era raro y los niños comentaron que no les había gustado. Se narraba

una historia  de seres  imaginarios que vivían en una enorme casa  aislada.  El  lenguaje  era

complicado y había términos que ya no se usan. Los lectores dijeron que no lo recomendarían.


