
RECUPERACIÓN DE LENGUA 1º ESO A-B-C 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

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. Completa el texto con los siguientes determinantes: 

Un, qué, los, la, del, dos, esas, bastantes, una, la, mi, el, primer, segundo, el 

 

_______ vez estuve _______meses trabajando en _______estación de servicio de 

_______pueblo. _______ _______mes fue muy bien. Sin embargo, _______ _______ mes 

resultó más duro porque, como ya conocía _______ poco _______ secretos _______ oficio, me 

encargaban _______ trabajillos extras. ¡ _______  cansancio _______ noches tras _______ 

jornada de trabajo! 

 

12. Lee  la siguiente fábula:  

Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al lugar donde se 

encontraba un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que entrara en su 

cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le preguntaron al leñador si había visto a la 

zorra. El leñador les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde 

se había escondido la zorra. Los cazadores no comprendieron las señas de su mano y siguieron 

su camino. 



La zorra, al verlos marcharse, salió de la cabaña sin decir nada. El leñador le reprochó por qué 

no le daba las gracias por haberla salvado, a lo que la zorra le respondió: 

Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. 

A) Escribe con tus palabras el argumento de la fábula. 

B) ¿Cuál fue el lenguaje verbal del leñador? 

C) ¿Cuál fue el lenguaje gestual del leñador? 

D) ¿Crees que el lenguaje gestual suele acompañar al lenguaje verbal? Pon un ejemplo. 

 

13.  Escribe un antónimo de las siguientes palabras utilizando el prefijo adecuado: 

Visible: _____________________________ 

Atar:  _______________________________ 

Democrático: ________________________ 

Vencible: ____________________________ 

Orden: _______________________________ 

Completo: ____________________________ 

Culto: _______________________________  

Confiar: _______________________________ 

Típico: _______________________________ 

 

14.  Escribe b o v en las siguientes palabras: 

am___ulancia   in__ernadero    __ra__o   alfom__ra 

__romear   o__ ligación   moti__o   toda__ía 

nue__o   al__ergar    ad__ertir   mó__il 

ne__era   di__isión    relie__e   ár__ol 

sua__e     su__rayar    re__ol__er   ad__ersario 

 

15. Escribe tres palabras que empiecen por cada uno de los siguientes grupos de letras: 

hie-: _____________________________________________________________ 

hue-: ____________________________________________________________ 

hui-: _____________________________________________________________ 

hum-: _____________________________________________________________ 



16. Coloca las tildes que sean necesarias. Después, clasifica las palabras  en agudas, llanas, 

esdrújulas: 

sofas   monotono   satelite   lapices   decimo 

caracter  jeroglifico   automovil   facil   origen 

portatil  cafe    cesped    ambar   escuchame 

tunel   diselo    azúcar   familia   régimen 

 

17. Relaciona cada adjetivo con la definición correspondiente: 

Inmune   que se queda sin castigo 

Ileso/a    que no ha sufrido lesión o daño 

Inepto/a   no atacable por ciertas enfermedades 

Inédito/a   raro, poco frecuente 

Insólito/a   que no se ha oído nunca, increíble 

Impune   que aún no ha sido publicado 

Inaudito/a   que no es apto para alguna cosa 

Inocuo/a  que no hace daño 

 

18.  Escribe una oración con cada adjetivo del ejercicio anterior. 

19. 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. 

20. Escribe una redacción de 10 líneas reflejando tu experiencia durante los últimos meses en 

los que hemos sufrido los efectos de una pandemia. 


