
RECUPERACIÓN DE LENGUA. 1º ESO A-B-C 

ACTIVIDADES DEL 14 AL 30 DE ABRIL 

 

TEORÍA: LA NARRACIÓN 

 
La Narración  es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos 
personajes 
 
Se organiza en tres momentos. 
 
Inicio: Se da la presentación de personajes dentro del lugar, momento y circunstancias que 
anticipan la acción que ocurrirá. 
 
Nudo: Es lo más importante, la acción de los personajes empieza a ser compleja. 
 
Desenlace: Es la última etapa.  Ocurre la solución del nudo y el cierre del relato. 
 
En la narración encontramos: 

-  los personajes, que son los que realizan las acciones, pueden ser protagonistas o 
secundarios. 

- el ambiente, que es el lugar donde sucede la acción. 
- el narrador, que es la persona que cuenta la historia 

 
 

 

1. Lee la siguiente narración y contesta después  a las preguntas. 

Aquella mañana, a veinte metros de la orilla, donde ya no hacía pie, el señor Souto sufrió un 

calambre; sintió que los músculos de sus piernas se entorpecían, se inmovilizaban…Le sacudió 

súbitamente la idea de la muerte; dio unos  chillidos, manoteó en vano y tragó, al hundirse, un 

gran sorbo de agua. En la arena, la gente comenzó a gritar. Una bañista se echó a nado en su 

auxilio; era señorita Rúa, hábil nadadora,  dio unas brazadas y le cogió por  el bañador. Entre 

sus dos salvadores, Souto fue llevado a la playa; le pusieron diez minutos boca abajo, le 

reanimaron y el hombre, finalmente,  pudo ir por su pie hasta casa  

Al día siguiente, un periódico contó el suceso bajo este título: “Salvado por una señorita”. Y en 

la narración había párrafos  elogiosos para el “arrojo temerario de la distinguida señorita de 

Rúa, que despreciando su propia vida, salvó la de nuestro opulento convecino del señor 

Souto”.  Finalmente las autoridades solicitaron que se le concediera a semejante heroína una 

medalla y homenaje de reconocimiento ante semejante proeza. 

• ¿Cuál es el nudo de esta narración? 

• ¿Cuáles son los personajes de la narración? 

• ¿En qué lugar sucede la acción? 

• Inventa un desenlace diferente. 

• Escribe todas las palabra agudas que en encuentres en la narración. 



 

 

TEORÍA: TIPOS DE PALABRAS, CATEGORÍAS GRAMATICALES I 

Sustantivo: Es un nombre que designa personas, animales, objetos, lugares … Puede 

cambiar de género y de número. Ej: mujer. 

Adjetivo: es una palabra que califica al sustantivo, nos dice cómo es. Ej: morena. 

Verbo: es una palabra que designa acciones. Ej: la mujer morena camina 

Adverbio: es una palabra que expresa una circunstacia de tiempo, de modo, de lugar, 

de tiempo, de cantidad. Ej: la mujer morena camina deprisa 

Determinante: es el tipo de palabra que acompaña al sustantivo y completa su 

significado. Ej: La + mujer 

 

2. Copia en tu cuaderno el cuadro anterior de teoría sobre algunas categorías 

gramaticales. 

3. Siguiendo los ejemplos del cuadro contesta qué tipo de palabra es. 

La: 

Mujer: 

Morena: 

Camina:  

Deprisa: 

4. Escribe las siguientes frases en tu cuaderno, indicando debajo de cada palabra su 

categoría gramatical 

• Yo tengo una camisa verde 

• El instituto es un edificio grande 

• La película fue divertida 

• Los coches avanzan despacio. 

• Tengo una familia numerosa. 

5. Clasifica las siguientes palabras 

Médico  Casado    Panel   Música  Célebre  Álbum 

Frágil  Sensación  Florecer Primavera Voluntad Feliz 

Próximo Fúlbol   Décimo  Caimán  Pájaro  Césped 

 

 



 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6. Escribe una narración sobre un acontecimiento que hayas vivido en el último año. 

Subraya todas las palabras esdrújulas que aparezcan en tu narración. 


