
IES Mese Rodrigo (Carmona) 

Lengua Castellana y Literatura 

1º ESO A-B – 2ª evaluación 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

 

 

1. Las categorías de la oración   (1,5 puntos) 

2. El monema: concepto y clases   (1,5 puntos) 

3. Separa en dos grupos las palabras de estas oraciones, palabras variables y palabras 

invariables:     (1,5 puntos) 

 La película de ayer fue estupenda. 

 Los amigos de mi padre siempre van de vacaciones a la playa. 
 

Palabras variables: 
(nombres, adjetivos, verbos, pronombres, 

determinantes) 

Palabras invariables: 
(adverbios, preposiciones, conjunciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Separa los lexemas y morfemas de estas palabras y di si son palabras primitivas o 
derivadas.      (1,5 puntos) 

 LEXEMA 

MORFEMAS ¿PRIMITIVA o 
DERIVADA? derivativos flexivos 

CABALLEROS     

FLORISTA     

PEQUEÑO     

CANTÁBAMOS     

GRANDOTE     

INDUDABLE     

NIÑAS     

MALETERO     

LEONAS     

CONTROLES     

 

 

 



 

5. Separa el lexema y los morfemas, prefijos y sufijos, de las siguientes palabras: (1,5 pts.) 

 PREFIJOS LEXEMA SUFIJOS 

CONTRAINDICACIÓN: contra- -indic- -ación 
LIBRERO:    

DESHOLLINADOR:    

INCAPAZ:    

JUGADOR:    

CRISTALERÍA:    

REPARACIÓN:    

TRAPECISTA:    

CONTRAPRESTACIÓN:    

 

6. Lee el texto y responde a las preguntas    (2,5 puntos) 

Ulises y los cíclopes 

Largo tiempo aguardó Ulises que sus hombres volvieran; mas, al ver que las horas 
pasaban sin que los navegantes regresaran, empezó a inquietarse y temió que hubieran 
caído en alguna emboscada de los naturales del país. 

Descendió de la nave y penetró a su vez en la isla. No tardó en darse cuenta de lo que 
ocurría al verlos dormidos y al observar que no querían apartarse de aquellos lugares 
por nada del mundo. Mas él, con los remeros del barco que no habían bajado antes, 
prohibiendo a estos que comieran de la flor fatal, arrancó a los otros navegantes de 
aquellos lugares, los hizo llevar a las naves, los ató fuertemente a los bancos de los 
remeros y dio orden de partir inmediatamente para impedir que ninguno volviera a comer 
de la flor del loto, que hace olvidar penas, deberes y amor. Y aquellos hombres, 
recordando ahora sus sueños dichosos, iban llorando por tener que abandonar aquel 
delicioso lugar. 

Siguieron las naves de Ulises su ruta cortando con la afilada proa las encrespadas olas. 
Largos días navegaron con buen viento, y, al fin, alcanzaron a ver una hermosa isla, en 
la que Ulises quiso detenerse. 

Los cíclopes, o sea, los habitantes de aquella isla, eran un pueblo salvaje de enormes 
gigantes que vivían en cavernas, sin conocer ley ni jefe, ni confiar en los dioses; que no 
se tomaban el trabajo de cultivar las fértiles tierras, tan generosas sin embargo que les 
daban ricas cosechas de trigo y de cebada, al mismo tiempo que vides espléndidas les 
proporcionaban el más exquisito de los vinos. 

HOMERO 

Odisea, Anaya 

a) Resume brevemente este relato 

b) Analiza la estructura del texto y divídelo en partes. 

c) ¿Quién es el protagonista de esta historia? Descríbelo 

-  ¿Qué otros personajes le acompañan? 

d) ¿Dónde transcurre la acción? ¿Se trata de un lugar real o imaginario? Descríbelo 

e) La acción tiene lugar… 

a) En el presente.    c) En el pasado remoto.    b) En el pasado reciente.    d) En un futuro lejano. 

- Justifica tu respuesta. 

f) ¿De qué tipo es el narrador de este relato. 


