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ACTIVIDADES DE REPASO (3º ESO 

 

1. Lee el siguiente fragmento de El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio y 

contesta a las preguntas que aparecen a continuación.  

 

 

 

a) Preguntas de comprensión lectora. 

➢ ¿Qué dos parejas conversan en la conversación? Escribe sus nombres. 

 

➢ ¿Quién propone ir a darse un baño? ¿Quién apoya la idea? ¿A quiénes no 

les apetece? 

 

➢ Paulina no quiere meterse en el agua, ¿quién la convence? 

 

b) Los amigos han decidido bañarse por última vez, ya de noche y después de haber 

bebido bastante. Lucita se ahoga. Es un final trágico. ¿Cuáles serán los 

sentimientos del resto de los personajes? Escribe un breve diálogo en el que se 

pongan de manifiesto. No olvides marcar cada intervención con guiones e 

introducir comentarios del narrador. 

 

c) Justifica por qué es un texto narrativo. 
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d) Analiza los siguientes elementos narrativos del texto: explica el tipo de narrador, 

la clasificación de los personajes, el espacio y el tiempo narrativos. 

 

e) ¿Qué tipo de diálogo se mantiene en el texto? Justifica tu respuesta. 

 

 

2. Realiza el análisis morfológico completo de las siguientes palabras extraídas 

del texto: 

- Encima: 

- Chapuzón: 

- Luego: 

- Vienes: 

- Aúpame: 

- Novia: 

- Ya: 

- Nosotros: 

 

 

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

regulares o irregulares. 

  

 

4. Analiza los siguientes sintagmas: 

a) Una acogida extraordinaria. 

b) Era muy inteligente. 

c) Encima de la mesa. 

d) Las cartas de su novia. 

e) Para toda la vida. 

 

5. Identifica y subraya el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y sus 

núcleos. Si hay alguna oración impersonal, señala de qué tipo es. 

a) Según la leyenda, el monstruo del lago Ness habita en un profundo lago de 

Escocia. 

b) A todos nos regaló mi abuelo un viaje por nuestras buenas notas. 

c) Me convencieron dos amigos del instituto. 

d) En la entrada de una curva peligrosa se cruzó con un camión. 

e) Se detuvo vacilante ante la puerta de la comisaría.  

f) A mí me asustan los truenos. 

g) Me regaló un libro muy interesante. 

h) Mañana lloverá mucho. 

 

6. Lee los siguientes textos. Identifica de qué tipo son y por qué: 

 
a) La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento 

de la radiación procedente del Sol. Cada hora, el Sol lanza a la Tierra energía 

suficiente para satisfacer las necesidades de todo el planeta durante un año entero. 
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Es obvio que la energía solar es la forma más barata, limpia y eficiente de producir 

electricidad. 

El requisito indispensable para producir energía, el Sol, está disponible en todas 

partes, y las instalaciones necesarias para generarla se pueden montarse en 

prácticamente todos los tejados. Los trabajos no duran más de tres o cuatro días y 

una vez puestas en marcha apenas requieren mantenimiento. 

 

b) [...] Merry se atrevió a abrir los ojos: las tinieblas que le oscurecían la vista y la 

mente se desvanecieron. Y allí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una 

profunda oscuridad [...]. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y 

su jinete, estaba ella, la mujer que hasta ese momento Merry llamara Dernhelm. 

Pero el yelmo que ocultaba el secreto de Eowyn había caído, y los cabellos sueltos 

de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos grises 

como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las mejillas. La mano 

esgrimía una espada, y alzando el escudo se defendía de la horrenda mirada del 

enemigo. 

 J. R. R. Tolkien. El señor de los anillos. El retorno 

del rey 

 

c) Antes de usar la tostadora por primera vez, debemos limpiarla. A continuación 

conectamos el aparato a la toma de corriente. Aunque la tostadora tiene capacidad 

para cuatro rebanadas, podemos utilizarla con una, dos o tres. Para indicar el nivel 

de tostado, debemos ajustar el regulador (1-7). Ponemos ahora las rebanadas en 

las entradas de la tostadora y presionamos la palanca de encendido hacia abajo 

hasta oír un chasquido. Al finalizar el proceso de tostado, la palanca sube 

automáticamente. 

 

 

7. Lee el siguiente poema y contesta a las preguntas: 

Soneto VI 

Por ásperos caminos he llegado 

a parte que de miedo no me muevo; 

y si a mudarme a dar un paso pruebo, 

y allí por los cabellos soy tornado. 

Mas tal estoy, que con la muerte al lado 

busco de mi vivir consejo nuevo; 

y conozco el mejor y el peor apruebo, 

o por costumbre mala o por mi hado. 

Por otra parte, el breve tiempo mío, 

y el errado proceso de mis años, 

en su primer principio y en su medio, 
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mi inclinación, con quien ya no porfío, 

la cierta muerte, fin de tantos daños, 

me hacen descuidar de mi remedio. 

 

a) Localiza el texto: señala quién es su autor y ubícalo en el periodo literario al que 

pertenece. 

 

b) ¿A qué género y subgénero literarios pertenecen? ¿Por qué? 

 

c) Realiza el análisis métrico de la estrofa I. Señala el esquema métrico (medida de 

los versos y rima) e indica qué tipo de estrofa es. 

 

d) ¿Qué tópico literario aparece en la composición? Explícalo. 

 

e) Busca en el texto las siguientes figuras literarias: un hipérbaton, una antítesis y un 

epíteto. Después cópialas y explica el significado que tiene cada una de ellas en 

el texto. 

 

f) ¿A qué crees que se puede deber este tono de desesperanza por parte del autor? 

 

 

 

8. Lee el siguiente fragmento y contesta a las preguntas: 

También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que 

sueles; que, puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan 

por los cabellos, que más parecen disparates que sentencias.  

—Eso Dios lo puede remediar -respondió Sancho-, porque sé más refranes que un libro, 

y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo, que riñen por salir unos con otros, 

pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo. Mas 

yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, 

que en casa llena presto se guisa la cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está 

el que repica, y el dar y el tener seso ha menester.  

—¡Eso sí, Sancho! —dijo don Quijote—: ¡encaja, ensarta, enhila refranes, que nadie te 

va a la mano! ¡Castígame mi madre, y yo trómpogelas! Estoyte diciendo que escuses 

refranes, y en un instante has echado aquí una letanía dellos, que así cuadran con lo que 

vamos tratando como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece 

mal un refrán traído a propósito, pero cargar y ensartar refranes a troche moche hace la 

plática desmayada y baja […]  

—Bien sé firmar mi nombre -respondió Sancho-, que cuando fui prioste en mi lugar, 

aprendí a hacer unas letras como de marca de fardo, que decían que decía mi nombre; 

cuanto más, que fingiré que tengo tullida la mano derecha, y haré que firme otro por mí; 

que para todo hay remedio, si no es para la muerte; y, teniendo yo el mando y el palo, 

haré lo que quisiere; cuanto más, que el que tiene el padre alcalde... Y, siendo yo 

gobernador, que es más que ser alcalde, ¡llegaos, que la dejan ver! No, sino popen y 

calóñenme, que vendrán por lana y volverán trasquilados; y a quien Dios quiere bien, la 
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casa le sabe; y las necedades del rico por sentencias pasan en el mundo; y, siéndolo yo, 

siendo gobernador y juntamente liberal, como lo pienso ser, no habrá falta que se me 

parezca. No, sino haceos miel, y paparos han moscas; tanto vales cuanto tienes, decía 

una mi agüela, y del hombre arraigado no te verás vengado.  

—¡Oh, maldito seas de Dios, Sancho! -dijo a esta sazón don Quijote—. ¡Sesenta mil 

satanases te lleven a ti y a tus refranes! Una hora ha que los estás ensartando y dándome 

con cada uno tragos de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un 

día a la horca; por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha de haber entre 

ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hallas, ignorante, o cómo los aplicas, mentecato, 

que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase?  

 

a) ¿A qué obra de la literatura castellana pertenece este fragmento? ¿Quién es su 

autor? 

 

b) Realiza un breve resumen sobre este fragmento.  

 

c) Redacta un texto expositivo de unas diez líneas sobre los aspectos más 

importantes de esta obra. 


