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3º ESO A-D – 2ª evaluación 
NOMBRE: ___________________________________________________________ 

 

TEORÍA 

1. Elige una de estas preguntas::   (2 puntos) 

a) El tema de tu exposición: 

________________________________________________________ 

b) La Edad Media: contexto histórico, social y cultural; características generales. 

c) El Renacimiento: contexto histórico, social y cultural; características generales. 

 

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

3. Componentes del sintagma nominal   (2 puntos) 

 

PRÁCTICA 

4. Observa los segmentos destacados en el texto e indica cuáles de ellos constituyen 

sintagmas:        (1 punto) 

El vandak es un animal velocísimo e inquieto. Nunca está en un mismo sitio. 

Va de un lugar a otro sin detenerse. Su organismo exige el desplazamiento 

perpetuo. Habita en las selvas del trópico húmedo, en donde la vegetación 

abunda y los intrusos escasean. Su presencia se hace sentir por medio de una 

corriente de aire que agita levemente el follaje. Come y bebe en movimiento, 

arrancando a su paso hojas tiernas y sorbiendo el rocío matinal. A causa de su 

extraordinaria rapidez, ningún ser humano lo ha visto, menos atrapado. 

Cuando ya viejo o enfermo le llega la hora de morir, el vandak simplemente se 

desmorona convirtiéndose de inmediato en restos de vegetación que a poco se 

confunden con el humus de la selva. 

 

5. Completa los sintagmas destacados con una palabra e indica de qué clase es cada 

uno:       (1 punto) 

 La casa me pareció ………………… luminosa. 

 Los …………………………. exóticos siempre me han gustado. 

 El portero no ……………………….. la pelota. 

 Ellos se cercioraron  ………….. los resultados. 

 Ana me ha llamado poco ……………………. de las seis. 

 



 

6. Elige uno de estos textos, y ya sabes qué tienes que hacer:  (2,5) 

- Copiarlo con ortografía correcta y separando los versos. 

- Analizar su métrica (incluyendo la rima) 

- Identificar el tipo de estrofa o de poema (consulta los apuntes de métrica) 

- Recuerda que cada “párrafo” representa en realidad una estrofa, formada por varios versos. 
 

A) 

/eskríto está eN mi áLma buestro esto i kuaNto yo eskribíR de bos deséo, 
bos sóla lo eskribísteis; yo lo léo taN sólo, ke auN de bos me guáRdo eN 
esto//  

/eN esto estói i estaré sieNpre puésto, ke auNke no kábe eN mí kuaNto eN 
bos béo, de taNto biéN lo ke no eNtiéNdo kréo, tomáNdo ya la fé poR 
presupuesto// 

/yo no naí sino para keréros; mi áLma os á koRtádo a su medída; por ábito 
deL áLma mísma os kiéro//  

/kuaNto téNgo koNfiéso yo debéros; poR bos naí, poR bos téNgo la bída, 
poR bos é de moríR y poR bos muéro/// 

*   *   * 

B) 

/kor iéNtes águas, púras, kristalínas, áRboles ke os estáis miráNdo eN éas, 

béRde prádo, de fréska sóNbra éno, ábes ke akí seNbráis buestras keréas, 

iédra ke poR los áRboles kamínas, toRiéNdo eL páso poR su béRde séno: 

yo me bí taN aéno deL grábe máL ke siéNto, ke de púro KoNtéNto koN 

buestra soledád me r ekreába, doNde koN dúLe sueṋo r eposába, o koN eL 

peNsamiéNto diskur ía poR doNde no aába sino memórias énas de 
alegría/// 
 

 

 

PARA SUBIR NOTA: 

a) ¿Quién es el auor de poema que has escogido?   (0,5) 

b) Explica el tema del poema que has elegido.  (0,5) 


