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ACTIVIDADES DE REPASO DE 1º DE LA ESO 

(8 AL 15 DE JUNIO DE 2020) 

1º. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas planteadas a 

continuación: COMPRENSIÓN LECTORA Y REDACCIÓN.  

Cuento escrito por la escritora Fernán Caballero.  

Había un padre que tenía una hija muy hermosa, pero muy voluntariosa y terca. 

Se presentaron tres novios a cual más apuesto, que le pidieron (la mano de) su hija; él 

contestó que los tres tenían su beneplácito, y que preguntaría a su hija a cuál de ellos 

prefería. Así lo hizo, y la niña le contestó que a los tres. - —Pero, hija, si eso no puede 

ser. —Elijo a los tres— contestó la niña. —Habla en razón, mujer — volvió a decir el 

padre—. ¿A cuál de ellos doy el sí? —A los tres— volvió a contestar la niña, y no hubo 

quien la sacase de ahí.  

El pobre padre se fue mohíno, y les dijo a los tres pretendientes que su hija los 

quería a los tres; pero que como eso no era posible, que él había determinado que se 

fuesen por esos mundos de Dios a buscar y traerles una cosa única en su especie, y 

aquel que trajese la mejor y más rara sería el que se casase con su hija. Se pusieron en 

camino, cada cual por su lado, y al cabo de mucho tiempo se volvieron a reunir allende 

los mares, en lejanas tierras, sin que ninguno hubiese hallado cosa hermosa y única en 

su especie. Estando en estas tribulaciones, sin cesar de procurar lo que buscaban, se 

encontró el primero que había llegado con un viejecito, que le dijo si le quería comprar 

un espejito. Contestó que no, puesto que para nada le podía servir aquel espejo, tan 

chico y tan feo. Entonces el vendedor le dijo que tenía aquel espejo una gran virtud, y 

era que se veían en él las personas que su dueño deseaba ver; y habiéndose cerciorado 

de que ello era cierto, se lo compró por lo que le pidió. El que había llegado el 

segundo, al pasar por una calle se encontró al mismo viejecito, que le preguntó si le 

quería comprar un botecito con bálsamo. —¿Para qué me ha de servir ese bálsamo?— 

preguntó al viejecito. —Dios sabe— respondió este—-; pues este bálsamo tiene una 

gran virtud, que es la de hacer resucitar a los muertos. En aquel momento acertó a 

pasar por allí un entierro; se fue a la caja, le echó una gota de bálsamo en la boca al 

difunto, que se levantó tan bueno y dispuesto, cargó con su ataúd y se fue a su casa; lo 
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que visto por el segundo pretendiente, compró al viejecito su bálsamo por lo que le 

pidió. Mientras el tercer pretendiente paseaba metido en sus conflictos por la orilla 

del mar, vio llegar sobre las olas un arca muy grande, y acercándose a la playa, se 

abrió, y salieron saltando en tierra infinidad de pasajeros. El último, que era un 

viejecito, se acercó a él y le dijo si le quería comprar aquella arca. —¿Para qué la 

quiero yo— respondió el pretendiente—, si no puede servir sino para hacer una 

hoguera?  —No, señor—  repuso el viejecito—, que posee una gran virtud, pues que en 

pocas horas lleva a su dueño y a los que con él se embarcan adonde apetecen ir y 

donde deseen. Ello es cierto; puede usted cerciorarse por estos pasajeros, que hace 

pocas horas se hallaban en las playas de España. Se cercioró el caballero, y compró el 

arca por lo que le pidió su dueño. Al día siguiente se reunieron los tres, y cada cual 

contó muy satisfecho que ya había hallado lo que deseaba, y que iba, pues, a regresar 

a España. El primero dijo cómo había comprado un espejo, en el que se veía, con solo 

desearlo, la persona ausente que se quería ver; y para probarlo presentó su espejo, 

deseando ver a la niña que todos tres pretendían. ¡Pero cuál sería su asombro cuando 

la vieron tendida en un ataúd y muerta! —Yo tengo— exclamó el que había comprado 

el bote  —un bálsamo, que la resucitaría; pero de aquí a que lleguemos, ya estará 

enterrada y comida de gusanos. —Pues yo tengo— dijo a su vez el que había 

comprado el arca  —un arca que en pocas horas nos pondrá en España. Corrieron 

entonces a embarcarse en el arca, y a las pocas horas saltaron en tierra, y se 

encaminaron al pueblo en que se hallaba el padre de su pretendida. Hallaron a este en 

el mayor desconsuelo, por la muerte de su hija, que aún se hallaba de cuerpo 

presente. Ellos le pidieron que los llevase a verla; y cuando estuvieron en el cuarto en 

que se encontraba el féretro, se acercó el que tenía el bálsamo, echó unas gotas sobre 

los labios de la difunta, la que se levantó tan buena y risueña de su ataúd, y 

volviéndose a su padre, le dijo: —¿Lo ve usted, padre, cómo los necesitaba a los tres? 

 

a) Realiza un resumen del cuento que no supere las cinco líneas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) ¿Crees que la hija le da una lección al padre?, ¿por qué?  

  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

c) Elige un título para el fragmento relatado.  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

d)  ¿Para qué creía el pretendiente del arca que le serviría únicamente dicha arca?, ¿qué 

peculiaridad tenía finalmente?, ¿en qué medida ayuda este elemento en el desenlace de 

la historia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

e) ¿Se trata de una narración o de una descripción? Explica por qué. ¿Quién es el 

protagonista?, ¿por qué lo sabes?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2º. En el texto hay varias palabras subrayadas. ¿A qué categoría gramatical pertenecen? 

Analízalas de modo completo. MORFOLOGÍA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3º. MORFOLOGÍA VERBAL.  

a) Escribe una oración en la que el verbo esté en tercera persona del plural del futuro 

simple de indicativo y pertenezca a la segunda conjugación.  

______________________________________________________________________ 

b) El verbo que has elegido, ¿es regular o irregular? ¿Cómo lo sabes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4º. Localiza en el texto ocho determinantes y ocho pronombres. Rodea los determinantes 

y recuadra los pronombres. Después, analízalos de forma completa MORFOLOGÍA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5º. Escribe una oración que contenga dos preposiciones, dos adverbios (uno de ellos debe 

ser de tiempo) y una conjunción. Subraya las preposiciones, rodea los adverbios y 

marca la conjunción con algún color diferente. MORFOLOGÍA.   
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6º. En el texto hay varias palabras resaltadas en negrita; analízalas de forma completa. Como 

verás, todas ellas pertenecen a una misma categoría gramatical; hay dos palabras 

resaltadas en color rojo, ¿se trata de un sustantivo precedido de un determinante?, ¿qué 

pasa en esa construcción? Explícalo detenidamente. MORFOLOGÍA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7º. En el texto hay dos palabras recuadradas. ¿A qué categoría gramatical pertenecen? 

Escribe cuatro oraciones con cada una de ellas, usando esa palabra en grado 

comparativo (superioridad, inferioridad e igualdad) y en grado superlativo.  

MORFOLOGÍA: ADJETIVO CALIFICATIVO.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8º. Realiza el retrato de un familiar tuyo. Dicho retrato debe ocupar cinco líneas y 

recoger aspectos tanto de su físico como de su personalidad. Cuida la redacción, la 

ortografía y que haya un orden en los datos. No mezcles narración.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9º. Teniendo en cuenta el texto del ejercicio primero, completa con los siguientes tipos 

de palabras. Pon, al menos, dos ejemplos de cada tipo y explica por qué llevan o no, 

dicha tilde: 

a) Aguda con tilde: _____________________________ 

b) Aguda sin tilde: _______________________________ 

c) Llana con tilde: _________________________________ 

d) Llana sin tilde: __________________________ 

e) Esdrújula: _______________________________ 
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10º. Di si las siguientes palabras son simples, derivadas o compuestas; en el caso de que 

sean derivadas, indica de cuál derivan y en el caso de que sean compuesta, indica de qué 

otras palabras están formadas: 

a) Muchacho: ___________________________________________ 

b) Anciano: ______________________________________________ 

c) Sacacorchos: __________________________________________ 

d) Casa: ________________________________________________ 

e) Casero: _______________________________________________ 

f) Rehacer: ______________________________________________ 


