
3º ESO TRABAJO VERANO 2020 CASTELLANO 

Ejercicio nº 1.- 
 
¿Por qué nacieron distintas variedades del latín en la península ibérica? 
¿Cuáles son?¿En qué consistió la romanización? Comenta brevemente su 
relación con las lenguas romances. 
 
 
Ejercicio nº 2.- 
 
acentúa correctamente las siguientes palabras: 
 

cuidate sesiones muevete 
condicion ruido territorial 
autoriceis sabiendolo recuerdo 
Leon reuna Moncloa acuifero 
oceano poblacion planeo Lopez 
crealo leer europea causa 

 
 
Ejercicio nº 3.- 
 
En estos textos hay varios enunciados. Distingue entre frases y 
oraciones. 
 

¿Notas el movimiento de la tierra bajo tus pies? ¿No? Pues sí se mueve. [...] ¡Y a 
veces hasta escupe fuego! ¿Por qué ocurre? 
 
¿Te gusta bañarte en el mar? ¿Te gusta tomar olas? ¡Qué divertido! Pero a veces las 
olas crecen y crecen. Y ya no son divertidas para nadie. 

 
¡Cuidado con los desastres naturales!, Ed. SM. (Adaptación). 

 
Ejercicio nº 4.- 
 
Clasifica estos enunciados según su modalidad. 
 
a) ¡Por fin he acabado! 
b) ¿Por qué no se lo decís? 
c) ¡Ojalá lleguen a tiempo! 
d) Solo nos queda comprobarlo. 



e) Salta ahora. 
 
 
Ejercicio nº 5.- 
 
Completa las oraciones siguientes con la palabra apropiada: 
 
a) No me digas _______________ (que/qué) no sabes _______________ 

(quien/quién) es el director de esta película. 
b) En _______________ (cuanto/cuánto) termines, explícale a tu hermano 

_______________ (como/cómo) buscar una palabra en Internet. 
c) _______________ (como/cómo) no conozco esta zona, no sé por 

_______________ (donde/dónde) se va a la alameda. 
d) ¿Con _______________ (cual/cuál) de estos tres pósteres te quedas? 
 
 
Ejercicio nº 6.- 
 
Redondea la categoría adecuada para los nombres destacados en cada 

caso: 
 
a) ¿Trajeron ya la tierra? contable / no contable 
b) Llevaba la melena al viento. individual / colectivo 
c) Me molesta su irracionalidad. concreto / abstracto 
d) En muchos países se utilizan los euros. común / propio 
e) ¡Cuánto humo hay aquí! contable / no contable 
f) Vimos un enorme banco de peces. individual / colectivo 
 
 
Ejercicio nº 7.- 
 
Añade los sufijos -eza, -ez, -dad (-idad), -encia, -ura a los siguientes 
adjetivos para formar nombres: 
 

amable ácido amargo inocente áspero 

 
 
Ejercicio nº 8.- 
 



Busca todos los pronombres y determinantes que aparecen en las 
siguientes oraciones y clasifícalos en: personales, demostrativos, 
posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. 

 
– Esta es tu habitación y esa es la mía. 
– Revísalo con mucha atención. 
– En el tercero hay alguien, pero no sé quién es. 
– ¡Cuánto pides! 
– ¡Pides mucho! 
– Te lo dije: esos no son los nuestros. 
– ¿Cuál es mejor? 
– «¿Cuántos quieres?». «Solo quiero dos». 
- Han traído unos pasteles para la cena. 
- Recuerdo perfectamente mi primer día de colegio. 
 
 
Ejercicio nº 9.- 
 
Localiza los adjetivos de este texto:  
 
En la chimenea que se encontraba al fondo de la estancia semicircular ardía un cálido 
fuego cuya luz proyectaba la sombra, delgadísima, de la orquídea sobre la pared. 
 
 
Ejercicio nº 10.- 
 
Localiza los adverbios de este texto:  
 
a) Aparcó la bicicleta cerca de la entrada. 
b) La comida era poco apetecible. 
c) Colocad más libros en este estante. 
d) Miguel se expresó claramente. 
 
 
Ejercicio nº 11.- 
 
Escribe de nuevo este texto haciendo un uso correcto de las 
mayúsculas: 
 
el duero y el ebro son los ríos más caudalosos de España; el más largo es el tajo. 
los montes más altos son el teide en canarias y el mulhacén en granada. 
 



Ejercicio nº 12.- 
 
Clasifica las oraciones siguientes según su verbo (atributivas, 
predicativas…): 
 
a) Ayer fueron al parque de atracciones. 
b) Había muchos coches en la carretera. 
c) Teníamos muchos proyectos para el fin de semana. 
d) Se abre los sábados por la tarde. 
e) Esta Navidad nevó copiosamente en la sierra. 
f) Se juega bien en este campo. 
g) ¿Hace sus deberes todos los días? 
h) El fin de semana no hizo muy buen tiempo. 
i) Dúchate 
j) El acusado fue absuelto por falta de pruebas 
k) Tu prima parece simpática. 
l) Escríbele 
m) Mis primos no se aguantan desde el año pasado. 
 
 
Ejercicio nº 13.- 
 
Analiza: 
 
– Su amiga ha influido mucho en su decisión. 
– Les dedicó una de sus canciones. 
– Me acuerdo mucho de ti. 
– A Marta le regalaré un videojuego. 
– ¿Te lo han comunicado ya? 
– No se lo entregues todavía. 
– Ellas siempre han confiado en su habilidad. 
– A los veinte días el huevo de pato eclosionó. 
– Este año la morera de nuestro jardín ha crecido muchísimo. 
– En los días de invierno anochece muy temprano. 
– Las amigas de Inés volvieron exhaustas de la marcha. 
– Los zorros huían veloces de los cazadores. 
– Paula salió contenta del examen. 
 
 
Ejercicio nº 14.- 
 
Elige la opción correcta en cada caso: 
 



– (He/E/Eh) recibido tu correo (ha/a/ah) mediodía. 
– ¡(He/Eh/E)!, ten más cuidado. 
– (Ha/Ah/A) las seis, pasaré por ahí (he/e/eh) iremos al cine. 
 
 
Ejercicio nº 15.- 
 
Completa las palabras de estas oraciones con ll o y, según convenga: 
 
– «¡Esto es un atrope__o a la libertad!», exclamó el capitán extendiendo su dedo 

índice hacia los orgu__osos virre__es, y tachó de descabe__ada la le__ que 
querían promulgar y que prohibía la pro__ección de películas extranjeras en 
todo el virreinato. 

– Le entabli__aron el tobi__o porque se hizo daño cuando se ca__ó al intentar 
abrir la ventani__a del techo de uno de los vehículos que formaban el convo__. 

– El médico subra__ó la importancia que habían tenido las mascari__as en la 
prevención de aquella gripe, que había llenado los pasi__os de los hospitales. 

– Mientras cepi__aba el jerse__, descubrió un agujero, que atribu__ó, 
inmediatamente, a la presencia de esas molestas poli__as de color amari__o. 

 
 
Ejercicio nº 16.- 
 
Escribe punto donde sea necesario y corrige los textos teniendo 
presente que después de punto se escribe mayúscula: 
 
Me dirijo a Ud, Sr Presidente, para aclararle que nunca tuve la intención de molestar a 
nadie creo que mis palabras se han interpretado de manera incorrecta, si se debe a que yo 
me expliqué mal, ruego me perdonen 

 
Ejercicio nº 17.- 
 
Escribe los signos de puntuación (coma y punto y coma) que consideres 
necesarios: 
 
– Atila rey de los hunos murió de una hemorragia nasal. 
– No traigas sal harina ni arroz compré yo la semana pasada. 
– Hoy juegan en Picassent mañana en  Mislata. 
 
 
Ejercicio nº 18.- 
 



Copia y coloca las comillas donde sea necesario: 
 
- Juan le dijo a Marta: Tienes que alimentarte de manera sana, come frutas y 
verduras. 
- No es correcto decir supérfulo, la palabra correcta es superfluo. 
- Me gusta mucho Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo. 
 
 
Ejercicio nº 19.- 
 
Copia y coloca raya donde convenga 
 
- El que tiene un buen amigo como suele decirse tiene un tesoro. 
- Pronto llegarán pensaba Ana los meses de invierno. 
- Vimos una película solíamos ir al cine todas las semanas y después nos fuimos 
hacia el restaurante. 
 
 
Ejercicio nº 20.- 
 
Distingue el uso de palabras que se escriben juntas o separadas: 
aparte, a parte, demás, de más, sino, si no, también, tan bien, 
tampoco, tan poco. Redacta una frase con cada caso. 

 
 
Ejercicio nº 21.- 
 
Completa los enunciados siguientes con porque, por qué o porqué: 
 
– No entendía el ________________ de su enfado. 
– Me dijo que ________________ no le enviaba unas fotos. 
– El tren llegó con retraso ________________ tuvo una avería. 
– ¿ ________________ no damos un paseo? 
 
 
Ejercicio nº 22.- 
 
Completa los enunciados siguientes con con que, con que y con qué: 
 
– Mi hermano está solo en casa, ________________ vámonos ya. 
– No toques la pluma ________________ me firmó el libro. 



–¿ ________________ fichas quieres jugar? 
– No sé ________________ coche iremos de vacaciones. 
 
 
Ejercicio nº 23.- 
 
Completa los enunciados siguientes con adonde, a donde o adónde: 
 
– El restaurante ________________ vamos está cerca de aquí. 
– ¿ ________________ os dirigís? 
– Nos dirigimos ________________ nos indicaste. 
– El taller ________________ llevamos habitualmente el coche estaba cerrado. 
 

Ejercicio nº 24.- 
 
Breve resumen del contexto histórico y literario: 

 Literatura medieval: Épica (Cantar del Mío Cid) lírica culta (literatura 
religiosa: Berceo) literatura popular (romances y villancicos) y prosa 
culta (Don Juan Manuel). 

 Siglo XV (Celestina y Jorge Manrique) 
 Renacimiento (Garcilaso de la Vega). 

 

Estos ejercicios son obligatorios para quienes no hayan aprobado la 
asignatura, ya que os vendrán bien de cara a exámenes de recuperación el 
curso próximo.  

 

Para los que tenéis castellano aprobado (sobre todo con notas bajas), es 
recomendable, ya que este curso ha sido muy especial y no os vendrá mal 
repasar. No obstante podéis sustituirlos por la lectura de algún libro (ojo, 
solo los que habéis aprobado) que os apetezca (ya sabéis de otros años como 
funciona esto). 


