
L. CASTELLANA Y LITERATURA 1º E.S.O. Boletín de rep aso. 1ª parte del temario . 
 
 
1. Pon ejemplos de siete situaciones comunicativas distintas y enuncia en ellas los elementos de 
la comunicación: EMISOR, RECEPTOR, MENSAJE, CANAL y CÓDIGO. Haz lo mismo en estos 
casos: 
 
- Un guardia de tráfico ordena detenerse a los coches con un gesto. 
- En la televisión dan el parte meteorológico. 
- Tu mejor amigo/a te envía un correo-e para felicitarte por tu cumpleaños. 
 
Define signo, icono, símbolo e indicio. 
 
2. Define homonimia y polisemia. Busca en un periódico tres ejemplos de palabras polisémicas, 
explica sus distintos significados. Pon luego ejemplos de palabras homónimas y finalmente di 
que diferencia hay entre unas y otras. 
 
Define también los conceptos de “campo semántico” y de “familia léxica”, ¿en qué se 
diferencian? Pon tres ejemplos de cada uno y de alguna familia léxica irregular. 
 
3. Haz un esquema de los tipos de textos según su intención comunicativa. Luego busca 
ejemplos y como los siguientes y clasifícalos dentro del esquema: el manual de instrucciones 
de un televisor, la lectura obligatoria del primer trimestre, el guión de una película, una noticia 
de prensa, a receta de tu postrefavorito… 
 
4. Morfología: divide estas palabras en lexema y desinencias: caminábamos, trabajó, 
viviesen, tocan, sientas, hicierais, vengamos, sepa rar, comerciárais, condujésemos, 
prestasteis, sonrojó, entretenga…  
 
¿Hayalguna forma verbal irregular? Indica siempre que exista la vocal temática. 
 
5. Análisis métrico: medida, rima, licencias métricas, recursos fónicos, morfosintácticos, 
semánticos y estrofas. 
 
6. El significado: denotación y connotación, monosemia y polisemia, sinonimia y antonimia, 
campo semántico e familia léxica. Exemplos. 
 
7. Géneros y subgéneros literarios. 
 
8. El sustantivo: tipos, flexión de género y número. 
 
9. Estructura de la carta. 
 
10. El adjetivo: tipos, grados y funciones. 
 
11. Elabora un esquema con las reglas de uso de cada grafía/s que  se estudian en los 
diferentes temas del libro de texto y pon ejemplos de todas. A continuación, pon el máximo 
número de ejemplos que encuentres para cada una. 
 
12. Tipos de descripción. Elabora una descripción de cada tipo sobre tu amigo/a favorito/a, 
indicando qué partes nos ayudan a clasificar cada una como objetiva o como subjetiva. 
 
13. Sintaxis: separa en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado: 
 
¿Viene Clara a cenar esta noche? ¿Me llamaron tus padres por teléfono? 



Un grupo de mujeres acudieron a la reunión. Fue fácil el examen de inglés. 
Todos festejan estas fiestas tan señaladas. ¿Traerán tus amigos las canoas?  
 
11. Repasa el comentario de texto y hazalgunas prácticas con textos de libros que te gusten.  
 
11. Analiza sintácticamente en árbol las siguientes frases: Algunoscompañerosnuevos. 
Demasiado delgado. Casi nada. Sin billete de vuelta . Naranjas de la Comunidad 
Valenciana.Exigente con sus alumnos. Lejos del cent ro de la ciudad. Varias noches antes 
de la gran cena de inauguración. Salsa de yogur con  arándanos silvestres. 
Ciertosconductores noveles de moto.  
 
 
2ª parte del temario . 
 
1. Repaso general de ortografía. 
 
2. El pronombre: tipos y funciones. 

 
3. Subgéneros narrativos, líricos y 

teatrales. 
 

4. El verbo: conjugaciones, 
morfología,etc. 

 
Repasa a fondo la teoría del comentario de texto y del análisis métrico y haz prácticas con 
textos del libro o sacados de otrasfuentes. Recursos literarios. Elabora metáforas y 
comparaciones con las siguientesparejas de palabras: 
 
dientes/perlas            mejillas/tomates              luna/quesoojos/platos 
 
A continuación, busca ejemplos del resto de figuras retóricas que vimos en clase. 

 
5. El adverbio: tipos y funciones. La 

preposición y la conjunción. Locuciones. 
 

6. La oración: clasificaciones. 
 

7. Estructura de la noticia periodística. 
 

8. Repasa la teoría de análisis sintáctico y 
los casos prácticos de clase. Analiza en árbol: Laudelina parece extrañada por la 
decisión. Conseguiremos el préstamo para la casa co n un buenabal. Cerrarán el diario 
por falta de inversión en cuestión de dos semanas. El yogur estaba caducado desde 
hacía varios días. Filomenoestuvo varios meses ingr esado por una pulmonía 
galopante.  
 

  
 


