
RECUPERACION             2 ª  EVALUACION                 1º  ESO LENGUA Y LITERATURA

Escribe la pregunta (qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué) a la que dan respuesta estas 
frases extraídas de una noticia.
– ¿...?: Debido a la lluvia.
– ¿...?: Accidente.
– ¿...?: Autopista Sevilla-Cádiz.
– ¿...?: Madrugada del domingo.
– ¿...?: Un joven motorista.
– ¿...?: Derrapó y cayó al arcén

¿Cómo se ordena la información que recoge el cuerpo de la noticia? 

 Separa la raíz de las desinencias en estas formas verbales: 
  iríais                                      escuchen                               decidí                                 accedan            
agilizaremos                                     partirás 

Completa estas oraciones con formas verbales del indicativo de los verbos que se indican:

– He cogido el paraguas porque todos los días .... (llover) a media mañana.
– Mario, me ha dicho Ana que ayer .... (ver) la última película de Almodóvar.
– No le .... (decir) al profesor todavía el tema de nuestro trabajo

 Los textos prescriptivos que tienes a continuación, ¿son normas o instrucciones?

 a) Montaje de una estantería.
 b) Reglas de juego del ajedrez. 
c) Receta de cocina.
d) Manejo del lavavajillas.
e) Código de la circulación. 
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.  Distingue  en  las  oraciones  siguientes  el  sintagma  nominal  sujeto  y  el  sintagma  verbal 
predicado: 
 A las cuatro sale el tren de Bilbao. 
Ese profesor trabaja en el instituto del barrio. 
 Marina siempre llega tarde. 
Han llegado ya sus primas y sus tíos. 
El primo de Nacho estudia piano.

Señala cuáles de estas oraciones tienen el sujeto omitido y cuáles son impersonales:
– Este verano pasamos una semana en El Bierzo.
– Ha nevado en lo alto de las montañas.
– ¿Habéis estado en Londres?
– Hay una carta en el buzón.

¿En qué se diferencia la crónica de la noticia?

Analiza los sintagmas adverbiales de estas oraciones:
– Los domingos me levanto muy tarde.
– El autobús pasa cerca de mi casa.
– El examen fue tremendamente complicado.

. Señala los complementos indirectos de las oraciones siguientes:
– Juan debe mucho dinero a sus padres.
– Me enviaba una carta a la semana.
– Dio una sorpresa a su novia.
– Nos echó la bronca a nosotros.

Señala los complementos directos de estas oraciones y sustitúyelos por el pronombre personal 
correspondiente:

– Hemos visitado a Carmen en su casa.
– Preparó la merienda a sus hermanos.
– Tu padre avisó al profesor.
 – ¿Has arreglado el ordenador?


