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3º ESO A-D – 1ª evaluación 
 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

 

1. Define o explica estos conceptos:  (2,5 puntos) 

a) Fonología: 

b) Fonética: 

c) Fonema: 

d) Alófono: 

e) Aparato fonador: 

2. Elige una de estas preguntas:  (2,5 puntos) 

a) El sistema fonológico castellano: vocales y consonantes; rasgo distintivos de cada clase. 

b) Los rasgos suprasegmentales 

 

3. Trascribe fonológicamente este texto: (3 puntos) 

Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. 

Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, 
y al tener dominada la palabra entera la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase 
completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. 

Cuando un pasaje le agradaba especialmente lo repetía muchas veces, todas las que 
estimara necesarias para descubrir cuan hermoso podía ser también el lenguaje humano. 

Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas. La primera era la 
dentadura postiza. 

Habitaba una choza de cañas de unos diez metros cuadrados en los que ordenaba el 
escaso mobiliario 

Luis Sepúlveda: Un viejo que leía novelas de amor 

 

 

 

 

 

 

 



4. FONOLOGÍA, MÉTRICA Y OTROGRAFÍA  (3 puntos) 

En las líneas siguientes encontrarás un poema transcrito fonológicamente (más o menos) y sin 
respetar la división en versos. Para facilitaros las tareas hemos mantenido la separación de las seis 
estrofas que hemos escogido del poema. También hemos mantenido los signos de puntuación 
normales y eliminado los signos propios de la transcripción, como las barras oblicuas (//). 

Recuerda también que hemos puesto tilde en muchas palabras que ortográficamente no las 
llevarían (todos los sustantivos, adjetivos, verbos y algunos adverbios y pronombres) 

Con este poema tienes que realizar las siguientes tareas: 

 Cópialo ortográficamente, es decir, usando las letras y los signos normales. No olvides usar 
correctamente las mayúsculas y las tildes. 

 Cuando lo copies, separa correctamente todos los versos del poema. Para ello, debes tener 
en cuenta el número de sílabas y la rima. 

 Una vez copiado correctamente, realiza el análisis métrico completo del poema (número de 
sílabas, rima, tipo de estrofa y/o de poema). 

(PISTAS: Todas las estrofas son iguales, todos los versos son de arte menor, tienen el mismo 
número de sílabas y todos riman) 

 

óNbres néios ke akusáis a la mueR, siN   azón, siN béR ke sóis la okasióN 
de lo mísmo ke kuLpáis;  

si koN áNsia siN iguáL soliitáis su desdéN, poR ké keréis ke óbreN biéN si 

las iNitáis al máL?  

koNbatís su    esistéNia i luégo, koN grabedád, deís ke fué libiaNdád lo ke 

ío la diliéNia.  

koN eL fabóR i eL desdéN tenéis koNdiióN iguáL, keáNdoos, si os trátaN 
máL, buRláNdoos, si os kiéreN bieN.  

opinióN, niNgúna gána, pues la ke más se   ekáta, si no os admíte, es iNgráta, 
i si os admíte, es libiána.  

sieNpre taN néios aNdáis ke, koN desiguáL nibéL, a úna kuLpáis poR kruéL i 

a ótra poR fáiL kuLpáis.  
Sor Juana Inés de la Cruz 

 

PARA SUBIR NOTA: Explica el tema de este poema y los argumentos que usa su autora para 

defender su idea.     (1 punto) 


