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               ACTIVIDADES REPASO 2º ESO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO: 

FECHA: 

Recuerda antes de empezar que: 

- Tienes que redactar tus respuestas de forma adecuada (no vale responder con una sola 

palabra) y justificarlas. 

- Debes cuidar la ortografía, ya sabes que puede descontar. 

1. EL SUSTANTIVO 

 

1. Subraya los sustantivos que encuentres en el siguiente texto: 

 

 Marcos se preguntaba qué sería lo que su señor se traería entre manos. Ningún 

caballero salía de casa a aquellas horas. Se le ocurrió que quizás, estuviera envuelto en algún 

embrollo. ¿Tendría algo que ver salida tan temprana con la extraña persecución de la noche 

pasada? ¿Acaso era una cuestión de honor? ¿Una deuda no cobrada? ¿Un duelo?… Eso no 

quería ni pensarlo… De todas formas, algo raro le ocurría a su señor y, fuera lo que fuera, él 

estaba completamente decidido a no abandonarlo; lo seguiría en secreto, costara lo que 

costara. 

 

 

2. Clasifica los siguientes sustantivos según sean femeninos  o masculinos: 

 

Inteligencia      valor     promesa alga       sensación disgusto 

 

Dulzura  ánimo     empeño fortaleza coraje             acción 

 

Masculinos: 

 

Femeninos: 

GRAFÍAS_________ TILDES___________  

CALIFICACIÓN__________ 
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3. Escribe el plural de las siguientes palabras: 

 

novedad:   contrato:   rubí:   martes: 

paraguas:   ciprés:    médico:  cruz: 

albañil:                café:    relación:  menú: 

lugar:    amistad:   actriz:   arroz: 

 

 

4. Señala los sustantivos abstractos que aparecen en las siguientes oraciones: 

 

a. La verdadera felicidad no se consigue de la noche a la mañana 

b. Al mirarla a los ojos me ha transmitido una profunda tristeza 

c. Los soldados lucharon con valentía en todas las batallas 

d. Los ciudadanos valoraron positivamente la sinceridad y la honradez de los políticos 

 

5. Subraya los sustantivos y clasifícalos como en el ejemplo: 

 

a. En medio del pinar hay un lago enorme y cristalino 

b. “Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar” 

c. Nuestros barcos, en Trafalgar, atacaron por mar con toda la flota 

d. Una bandada de buitres carroñeros se abalanzó sobre la gacela muerta 

e. Es imposible justificar la injusticia. 

 

Pinar: concreto, común, colectivo 
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2. EL ADJETIVO 

 

1. Subraya los adjetivos calificativos del siguiente texto y rodea al sustantivo al que 

acompañan: 

 

 Era un amplio y precioso jardín, con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allá 

lindas flores entre las hierba, como estrellas, y había doce melocotoneros que, en primavera, 

se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y que, en otoño, daban un hermoso 

fruto. Los pájaros posados sobre los árboles cantaban tan hechizados que los niños 

interrumpían de vez en cuando sus juegos para escucharlos. 

 

 

2. Ordena los siguientes adjetivos según posean una forma para el masculino y otra para el 

femenino o una única forma: 

 

terrorífico  elegante  dormilón  feliz  alocado 

 

azul  desagradable 

 

 

Una forma para cada género: 

 

Una sola forma para los dos géneros: 

 

 

3. Subraya los adjetivos y clasifícalos según el grado: 

 

 Las últimas noticias informaron a la población de que se acercaba a las costas 

americanas el huracán más violento del siglo. “Será más destructivo que cien tornados juntos” 

dijeron los científicos expertos en la materia y añadieron: “Las consecuencias serán pésimas si 

nos quedamos esperando en nuestras casas. La mejor manera de afrontar los hechos es 

abandonar la ciudad inmediatamente.” 

 

Grado positivo: 
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Grado comparativo: 

 

 

Grado superlativo: 

 

3. EL VERBO 

 

1. Lee el siguiente texto y subraya las formas verbales: 

 

 Holmes no era un hombre de vida desordenada; modesto y regular en sus costumbres, 

rara vez se acostaba después de las diez; al levantarse, salía de casa después de tomar su 

desayuno. El día lo pasaba entre el laboratorio y en la sala de disección, y algunas veces daba 

largo paseos. Uno no puede formarse una idea de su actividad cuando estaba en esos periodos 

de excitación. Transcurría algún tiempo, y entonces días enteros, desde que amanecía hasta 

que anochecía, los pasaba tumbados sobre un canapé sin articular palabra. Sus ojos tomaban 

una expresión tan vaga y soñadora, que cualquiera le hubiera tomado por un loco… 

 Aún cuando se me tache de curioso, debo decir en mi descargo que cada vez me 

intrigaba más aquel hombre, y a todo trance quería descubrir el misterio del que se rodeaba. 

No puede juzgárseme severamente por ello, teniendo en cuenta que mi vida no tendría 

atractivo alguno. 

 

 

2. Indica la persona, el número y el tiempo (presente, pasado o futuro) de las siguientes 

formas verbales: 

 

era: 

hubiera tomado: 

debo: 

tomaban: 

tache: 

quería: 

 

3. Fíjate en el ejemplo y separa la raíz de las desinencias: 
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acostaba:  acost – aba 

 

anochecía: 

pasaba: 

tache: 

transcurría: 

debo: 

 

4. Señala el infinitivo, gerundio y participio de las siguientes formas verbales: 

 

era: ser (infinitivo)– siendo (gerundio)- sido (participio) 

salía: 

amanecía: 

dijo: 

puede:  

 

5. Escribe el infinitivo y clasifica los verbos de la actividad 1 del verbo según la conjugación a 

la que pertenecen: 

 

1ª Conjugación: 

2ª Conjugación 

3ª conjugación: 

 

 

6. Escribe la primera persona del singular del presente de indicativo de los siguientes verbos: 

 

ser: soy    oler: 

soltar:     dirigir:   

nadar:     aburrir 

freír:     maldecir 

saber:     poner: 
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7. Lee el texto, subraya las formas verbales y haz como el ejemplo: 

 

 De pie en el puente de su barco, Julio César, satisfecho, contempla su obra. Delante de 

él, ochenta barcos de transporte y numerosos navíos de guerra. Una flota considerable al cual 

se unirían los dieciocho barcos del pueblo de Ambletuese para aumentar la expedición. Esos 

son los que transportan la caballería. 

 Con gesto autoritario, el general ha mirado a sus hombres y ha dado la orden de 

partida. 

-¡Levad anclas!- ordena inmediatamente los capitanes. Con un ruido ensordecedor de hierros, 

los hombres suben las cadenas de las anclas. Las órdenes surgen de todas partes, los remeros 

de los barcos de guerra golpean de forma rítmica las aguas tranquilas, mientras que un viento 

favorable hincha las velas de los navíos de transporte. Todos, en orden, abandonan el puerto 

haciéndose a la mar. 

 

Contempla: 1ª conjugación, 3ª persona, singular, presente 

 

8. Completa la primera pesona del singular de los verbos soplar, tener y vivir: 

 

Presente: yo soplo/ tengo/ vivo 

Pret. Imperfecto: 

Pret. Perfecto Simple: 

Futuro: 

Condicional 

Pret. Perfecto compuesto: 

Pret. Pluscuamperfecto: 

Futuro perfecto: 

Condicional perfecto: 

 

9. Subraya las formas verbales en modo imperativo de las siguientes oraciones: 

 

a. Sentaos ahora mismo 

b. El piloto de carreras gritó a los mecánicos: “poned combustible, cambiad los neumáticos y 

ajustad todas las piezas del coche” 
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c. Por favor, respeta las normas de convivencia y colabora en todo lo posible con los servicios 

de emergencia 

d. Gerardo, sal a la pizarra y corrige el ejercicio 

e. Una conocida frase popular dice: “vive y deja vivir” 

 

 

4. LOS DETERMINANTES 

 

1. Escribe tres oraciones que contengan al menos dos demostrativos en cada una. 

Ejemplo: 

Este libro narra una de esas historias de aventuras que tanto me gustan. 

 

 

 

2. Subraya los adjetivos posesivos del siguiente texto y rodea los sustantivos a los que se 

refiere: 

 

 Se concentró en la historia que desfilaba ante sus ojos. El protagonista tocaba el violín 

y soñaba ser un concertista. Pero en su casa no había dinero y él tenía que ponerse a trabajar, 

un trabajo duro, muy duro con las manos. Su profesión le decía que las cuidara o perdería su 

sensibilidad. El protagonista vivía con su madre y su padrastro, como ella. 

 

 

 

3. Completa estas oraciones con el ordinal que corresponde al cardinal que aparece: 

 

a. Este año se celebra el _____________ (ocho) congreso de cibernautas 

b. Estoy harta de subir escaleras. Vivo en un ______________ (diez) piso. 

c. Debo entrenar más: he obtenido el __________ (veinte) puesto en la maratón. 

d. Y al _________________ (trece) día, el náufrago divisó un barco. 

e. En 2021 tendrá lugar el ________________ (treinta) aniversario de la fundación de la 

ciudad. 

5. PRONOMBRES 
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1. Subraya los pronombres demostrativos y posesivos que encuentres en estas oraciones: 

 

a. Estos libros son suyos, los míos son aquellos 

b. Les dije eso exactamente y no me hizo caso 

c. ¡Esto no puede ser! ¡Las doce y tú con esos pelos! 

d. Me llevo este y ese; aquel creo que no. 

 

 

2. Subraya los pronombres numerales que encuentres en las siguientes oraciones: 

 

a. Pablo es el primero. Rodrigo el segundo y César el tercer portero del equipo 

b. Siete caramelos para ti, siete para tu hermano y siete para Manuel 

c. Con este cromo ya tengo los ciento cincuenta de la colección. 

d. Tenía treinta y siete grados de temperatura, pero le ha subido a treinta y ocho. 

e. Yo vivo en el cuarto piso y María en el octavo. 

 

3. Completa estas oraciones con cada uno de los pronombres indefinidos: 

 

algunos suficientes quienquiera  bastantes pocos  todos 

 

a. Estos son ____________ de mis mejores trabajos 

b. No le ha sobrado ni uno, tenía muy pocos ______ 

c. ¿Serán _____________ para elaborar la tarta? 

d. ______________ de nosotros no estamos de acuerdo 

e. Venid _____________ a mi fiesta, estáis invitados. 

f. ________________ que pintase ese graffiti es un artista. 
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6. EL ADVERBIO, LA PREPOSICIÓN Y LA CONJUNCIÓN 

1. Completa este fragmento de Eduardo Mendoza con los adverbios del recuadro. Es cribe 

después la palabra a la que complementa cada uno y su categoría gramatical como en el 

ejemplo: 

 

no  propiamente  realmente  ya   muy 

 como 

 

ayer  dentro 

 

 

Llegó al lugar donde _________ estaba la churrería y veo que ______   __no___ está. Es muy 

desconcertante Pregunto a unos y a otros y doy con ella. Resulta que la churrería es,  

_____________  un remolque habilitado __________ churrería. Una de las paredes laterales 

del remolque se abate por medio de unas bisagras y se transforma en mostrador. Tras el panel, 

__________  del remolque, figura la churrería _____________ dicha. 

 

No está (verbo) 

 

2. Lista de preposiciones: 

3. Recuadra los adverbios, subraya las preposiciones y tacha las conjunciones: 

-¿Recuerda usted, amigo Adam, algo de su nacimiento? 

-Hombre, verá usted; tengo una idea muy nebulosa; pero en fin, recuerdo que yo antes de 

nacer era barro. 

-¡Caramba! 

-Sí, señor: yo estaba al pie de una higuera. A una cacatúa se le ocurrió hacer  el nido en aquel 

frondoso fruta, y durante varios días estuvo cogiéndome y colocándome sobre unas pajitas. 

-Muy interesante 

 

-Pero, llovió tanto que yo, hecho un barro nuevamente, caí al suelo. Entonces pasó por allñi el 

Santísimo Hacedor. Se sentó bajo el árbol para guarecerse de la lluvia, oí que decía: “He creado 

una de animales que creo que se ha ido un poco la mano; pero no he hecho ninguna que 

pueda calificarse de perfecto animal: voy a ver si me sale. Puesto que no tengo aquí otra 

materia, lo haré de barro. Lo haré de este que se ha caído de un nido…”  me cogió, e moldeó, 

me sopló y me encontré de pronto como estoy ahora. 
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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 
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entero. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


