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TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

(1º ESO A-B y 1º ESO E) 

 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA REALIZAR EL TRABAJO 

 

1.- Las actividades se realizarán en el documento Word que los alumnos con la 2ª 

evaluación suspensa recibirán por correo el mismo día de la 7ª entrega de 

actividades (11/5/2020). El trabajo lo deben devolver, en formato imagen, con las 

respuestas escritas a mano a la dirección de correo electrónico de la profesora: 

profelit10@gmail.com (no se admite la opción de “compartir” con la nube del alumno). 

2.-Los alumnos irán remitiendo los trabajos cuando los terminen siendo el plazo 

máximo de entrega el día 22 de mayo de 2020 antes de las 14:00 horas. Las pruebas 

remitidas con posterioridad, y sin causa justificada, serán consideradas nulas y 

obtendrán la calificación de materia No Recuperada. 

3.-El alumno deberá indicar en el campo “Asunto” del correo electrónico 

“Recuperación Lengua Castellana y Literatura 1º ESO”, así como su nombre, 

apellidos, curso y grupo. Esta información deberá figurar también en el 

documento entregado. 

4.-Se seguirán los criterios de corrección recogidos en la Programación de Lengua 

Castellana y Literatura del Departamento de Lengua. 

5.- Si se comprueba que el alumno copia en parte o en su totalidad la información 

que se pide de un compañero o de cualquier otra vía, que no sea producción 

propia, la prueba tendrá calificación negativa y, como consecuencia, no se habrá 

recuperado la materia. 

6.- Cualquier modificación que los alumnos hagan en el formato Word de las 

actividades planteadas descartará automáticamente la corrección del ejercicio 

modificado. 

  

mailto:profelit10@gmail.com
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NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO: 

FECHA: 

 

 Lee atentamente el siguiente texto y luego responde a las preguntas que 

sobre él se plantean. 

 

El criado del rico mercader 

Érase una vez, en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico 

mercader. Un día, muy de mañana, el criado se dirigió al mercado para hacer la 

compra. Pero esa mañana no fue como todas las demás, porque esa mañana vio allí a 

la Muerte, y porque la Muerte le hizo un gesto. 

Aterrado, el criado volvió a la casa del mercader. 

.-Amo-le dijo- déjame el caballo más veloz de la casa. Esta noche quiero estar 

muy lejos de Bagdad. Esta noche quiero estar en la lejana ciudad de Ispahán. 

.-Pero ¿por qué quieres huir? 

.-Porque he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho un gesto de 

amenaza. 

El mercader se compadeció de él y le dejó el caballo, y el criado partió con la 

esperanza de estar por la noche en Ispahán. 

Por la tarde, el propio mercader fue al mercado y, como le había sucedido antes 

al criado, también él vio a la Muerte. 

.-Muerte- le dijo acercándose a ella- ¿por qué le has hecho un gesto de amenaza 

a mi criado? 

.-¿Un gesto de amenaza?- contestó la Muerte- No, no ha sido un gesto de 

amenaza, sino de asombro. Me ha sorprendido verlo aquí, tan lejos de Ispahán, porque 

esta noche debo llevarme en Ispahán a tu criado. 

 

 

 

GRAFÍAS_________ TILDES___________  

CALIFICACIÓN__________ 
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1.-Resume brevemente el contenido del texto en cinco líneas. 

 

2.-¿Por qué quería marcharse de Bagdag el criado? ¿Qué pensaba que 

podría lograr al hacerlo? 

 

3.-¿Qué sintió el criado tras su encuentro con la Muerte? Busca la palabra 

que te dé la pista en el texto y luego escribe dos sinónimos de la misma. 

 

4.-¿Qué hace el amo cuando el criado le cuenta lo ocurrido? 

 

5.-¿Cómo interpreta el criado el gesto que le hace la Muerte? 

 

6.-¿Por qué se sorprende la Muerte al ver al criado en Bagdag? 

 

7.- ¿Cuál es la moraleja que puede extraerse de este relato? Coméntala en 

cinco líneas.  

 

8.-¿Por qué crees que el personaje de la Muerte aparece en este texto en 

mayúsculas? Razona tu respuesta. 

 

9.- ¿Qué tipo de texto tenemos en cuanto a su tipología textual (descripción, 

narración, texto dialogado…)? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 

 

10.- ¿En cuántas partes podrías dividir esta historia? ¿Cómo se llaman y de 

dónde a dónde va cada parte? 

 

11.-Analiza los personajes que aparecen en la historia: divídelos en 

principales y secundarios y define las características de cada uno de ellos. 

 

12.-Inventa un final diferente para esta historia en cinco líneas. Se valorará 

la redacción, ortografía, presentación, originalidad, expresividad… 
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13.-Analiza morfológicamente, de la forma más completa que te sea posible, 

las palabras que aparecen subrayadas en el texto que has leído. 

 

14.-Señala los morfemas y los lexemas de las palabras en negrita del texto y 

clasifícalas según su formación en simples, derivadas o compuestas. 

 

15.- Busca en el texto cinco adjetivos y forma oraciones con ellos en los 

diferentes grados que posee el adjetivo.  

 

16.-Busca en el texto un verbo regular y otro irregular y explica por qué son 

regulares o irregulares. 

 

17.- Clasifica estos enunciados según la actitud del hablante. 

-Tengo muchas muñecas 

-¡Cuántos deberes esta semana! 

-Tal vez salga hoy a la calle 

-¿Qué haces esta tarde? 

-Ojalá acabe pronto esta clase 

-Recoge tu habitación 

-¡Cállate que quiero escuchar la radio! 

-Tal vez me compre un coche 

-He hablado con mi primo por teléfono 

-¿Quién es el de la foto? 

 

18.- Escribe, en cinco líneas, un retrato de un familiar tuyo que viva contigo 

en casa. Recuerda que tiene que estar bien redactado, que debe seguir un orden y 

que debe contener datos propios de la prosopografía y de la etopeya. 

 

19.-Teniendo en cuenta el texto de El criado del rico mercader completa con 

los siguientes tipos de palabras. Pon, al menos, dos ejemplos de cada tipo. 

a) Aguda con tilde: 

b) Aguda sin tilde: 

c) Llana con tilde: 

d) Llana sin tilde: 
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e) Esdrújula: 

f) Hiato: 

g) Diptongo: 

 

20.- Explica qué es la tilde diacrítica y pon al menos cinco ejemplos en los 

que se vea la diferencia en sendas oraciones. 

 


