
    
DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE 1º DE ESO. EJERCICIOS PARA ENTREGAR. 
 
Texto: 
   El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado y acaso podía 
asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y 
bastante flaca, de modo que no con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho 
años solo o ya tenía doce. Tenía el pelo muy ensortijado,negro como la pez, y con 
todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o una tijeras. 
   Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como la pez y 
unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba 
zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, descabalados, y además le 
quedaban demasiado grandes. 
   Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que 
le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de muchos colores y le 
llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, 
demasiado grande, cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca. Momo 
no quería recortarlas porque recordaba, previsoramente, que todavía tenía que 
crecer. Y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande, 
tan práctico y con tantos bolsillos 

      
 
1. Contesta a las preguntas se te hacen a continuación sobre el texto: 
a. ¿Cómo era, en general, el aspecto externo de Momo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________.  
b. ¿Cómo eran sus ojos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________  
c. ¿Por qué no quería recortar Momo las mangas de su chaquetón? 
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
____________________________ 
d . En el texto se nos hace una descripción física de Momo. Intenta ahora 
describirla tú según su manera de ser 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2. Rodea la opción correcta:  
El texto anterior es literario porque: 
a. Repite muchos sonidos.  
b.Emplea el lenguaje para transmitir de forma artística lo que quiere expresar  
c. Está escrito en verso. 
 
3. Localiza los vulgarismos de las siguientes oraciones y corrígelos: 
a. Voy al polígano industrial._____________________________________ 
b.¡Está güena esta mondarina!____________________________________ 
c.¡Mía que eres tonto!___________________________________________ 
d. No me gusta el sabor de este dentrífico.___________________________ 
e. ¡Esto es de una monotomía inaguantable!____________________________ 
 
4. Clasifica las siguientes palabras según el procedimiento por el que se han creado 
(derivación, composición o acronimia): 
a. saltamontes__________________________ 
b .bocacalle____________________________ 
c. IVA________________________________ 
d. INEM______________________________ 
e. heroico_____________________________ 
f. salvavidas___________________________ 
g. facilidad____________________________ 
h. RAE_______________________________ 
i. deshabitado__________________________ 
 



 
5. Extrae diez sustantivos del texto inicial e indica su género y su número. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
6. Extrae del texto cinco adjetivos calificativos e indica el sustantivo al que 
acompañan:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
- ¿En qué concuerda siempre el sustantivo con el 
adjetivo?___________________________________________________________
____________ 
 
7 .Extrae cinco formas verbales del texto e indica la persona, el número, el tiempo, 
el modo , el verbo al que pertenecen y la conjugación. Ejemplo: era; 3ª persona del 
singular del pretérito imperfecto de Indicativo, verbo ser 2ª 
conjugación.________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 



8. Señala los pronombres que encuentres en las siguientes oraciones: 
- Coloca estos globos aquí; y esos, allí. 
-Mi prima es pequeña; la tuya, no. 
-Toma tus lápices, yo no los quiero.  
- Ella siempre llega tarde. 
 
9.Forma las familias léxicas de los siguientes vocablos: 
-tabla___________________________________________________________ 
-historia_________________________________________________________ 
-campo__________________________________________________________ 
-carne___________________________________________________________ 
 
10. Completa las siguientes palabras poniendo h si lo necesitan:  
ueco   orticultor   elador   esfuerzo orfandad   ablamos   ermoso   uerto   emisferio 
ipopótamo. 
 


