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3º ESO C/D  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
EJERCICIOS PARA TRABAJAR DURANTE EL VERANO

-Durante el verano se tendrá que trabajar el dosier y presentarlo el día del examen de
recuperación. Se recomienda presentar el dosier completo.

- A parte de los ejercicios del dosier, el alumno tendrá que estudiar la teoría de los
siguientes temas del libro de texto:
 

1. La argumentación, página 134 y 135.
2. La publicidad, página236 y 237.



EJERCICIOS

1. Coloca tilde en las palabras que la necesiten.  

 Solo el sabe lo que tiene en la cabeza.

 Pues si que te lo he advertido alguna que otra vez.

Yo no quiero mas que 15 o 16 galletas.

 No se si mi hermano va a venir esta tarde.

 Tu vete con estos a dar una vuelta que yo me quedo en casa ensayando el do, re, mi, fa, 
sol, la, si.

 Dile a Ramirito que le de la mitad a su hermana.

 Ese es el amigo con el que suele tomar el te por las tardes.

 Para mi que esta aventura nos ha de costar cara, mas no he de ser yo quien quede por 
cobarde.

 Aquel es para ti (el que va marcado con la letra te).

 Tu sobrino se ha divertido mucho probando todos los tes.

2. Pon la tilde donde corresponda.

Me gusta el te muy caliente.

Tu amigo vino mas tarde.

Es para mi.

Dime tu lo que vas a hacer.

¡Que te importa a ti!

Me preguntaron que hora era.

http://blog.lengua-e.com/2013/tilde/


No se nada

Me dijo que, efectivamente, si era cierto.

Dime como ocurrió.

A ti y a mi nos dijeron que si era cierto; mas el no estaba de acuerdo.

3. Lee en voz alta las siguientes palabras, separando las sílabas. Después escríbelas con
las sílabas separadas por un guion. Recuerda que si hay dos vocales en diptongo, van en
la misma sílaba.  Recuerdo:

 Re-cuer-do

 Reanudar:

Resguardo:

Fuente:  

Seísmo:

Dieciséis:  

Loado:  

Ahogar:  

Reina:

Huida:

causa,:

mientes:

cambiar: 

envío:  

río:

Lucía:



4. De las palabras del ejercicio anterior, separa las que tienen diptongo de las que tienen 
hiato: 

Diptongo: 

Hiato:

5. Escribe otras cinco palabras con diptongo y cinco más con hiato:

 Diptongo: 

Hiato: 

6. Separa en sílabas y di si estas palabras tienen diptongo o hiato: 

Abuela: a - bue – la Diptongo

Rocío                                                                       

Camión              

 Poeta

 País

 Puente

 Ahí

 Área

 Tuerto

 Decisión



 Océano

 Ilusión

 7. Localiza y señala los distintos sintagmas que conforman las siguientes oraciones: 

a) Los abuelos de Ana ahora viven en un pueblo de Madrid.

b) Había un artículo muy interesante en el periódico de ayer.

c) Fernando es muy prepotente, no me cae bien.

d) Las castañas asadas son típicas en esta época del año.



8. Identifica los sintagmas de estas oraciones:

1. Anna y Pedro han ido al baile de fin de curso.

2. Sofia es una alumna excelente 

3. Mi gato se pasa el dia durmiendo.

9. Analiza en forma de cajón  todos los complementos del sintagma nominal y verbal.

Estuvimos en el cine la semana pasada.

Hicimos el trabajo con el ordenador.

En Huelva puedes encontrar playas magníficas.

Mueve la salsa lentamente.

El toldo se rompió por el viento.

Iremos contigo.



Escribí una poesía para el certamen.

 

10. Haz lo mismo que el ejercicio anterior.

El espectáculo será presentado por la compañía, el próximo mes de mayo.

Los trabajos fueron presentados a tiempo por todos los alumnos.

El equipo fue capitaneado por Casillas durante toda la temporada.

El Quijote ha sido leído por miles de personas durante todas las épocas.

El mercadillo benéfico había sido preparado por los voluntarios de Cáritas.

El símbolo del hierro es Fe.

Newton publicó su libro más famoso en 1687.

El castellano, el catalán y el gallego proceden del latín.

Gaugin influyó decisivamente en los expresionistas.

Díselo tú lo antes posible, por su propio bien.



11. Analiza en forma de árbol las siguientes frases.

El concierto ha sido en la sala Riviera esta semana.

Siempre coincidimos en los gustos de ropa.

¿Te conformarás con un beso?



Este timbre es desquiciante.

12. Transforma en pasiva las siguientes oraciones y subraya el CD.

El equipo de fútbol del instituto Pere Borrell ha ganado la liga intercomarcal.

El presidente ha visitado el país dónde ha habido la catástrofe.

Los alumnos han elegido delegada a Marta.

13. Haz lo mismo que el ejercicio anterior.

Me he comprado un mocador nuevo.

Visitaremos varias ciudades en nuestro viaje.

Los campeones levantaron la copa.



14.Clasifica las siguientes oraciones en tres columnas: pasiva refleja, impersonales y 
otra columna para las que no son ni impersonales ni pasiva refleja:

 En ese río se pescan truchas.

 Se dirigió a su casa.

 Los perfumes se extraen de las plantas.

 Se venden pisos.

 Se comió un bocadillo.

 Se está bien aquí.

 Se eligió a Juan delegado.

 Se escriben cartas durante el verano.

 Se telefonearon.

 El cazador se puso la chaqueta.

 Se vende lana a buen precio.

 

15. Identifica  las  oraciones  que  contienen  un  verbo  pronominal  o  usado  en  forma

pronominal.

 Se lo daremos esta misma noche.

 Ella se vio en el espejo del recibidor.

 Pronto te comentarán lo ocurrido.

 Nos iremos de aquí mañana.

 Se espera a los invitados con impaciencia.



 Me comería un jabalí.

 Carlos se presentó en casa de improviso.

 Mónica nos lo envió por correo.

16-Identifica las oraciones reflexivas.

 Ella se secaba las manos minuciosamente.

 Os hemos hecho felices durante años.

 Nos arrepentimos de todos nuestros errores.

 Ellos se liberaron de sus atuaduras.

 Me he comprado un libro.

 Se hizo un corte en la mano.

Clasifica las oraciones reflexivas en directas e indirectas.

17-Identifica las oraciones recíprocas.

 Ellos se lavaron la cara en las aguas del río.

 Las dos amigas se dieron un beso.

 Nos hemos acordado mucho de vosotros estas vacaciones.

 Álvaro y yo nos hemos buscado durante días.

 Los dos rivales intercambiaron miradas desafiantes.

 Ana y Luisa se despidieron a la entrada de la estación.

 Los trabajos se ajustaban a las normas de presentación.

 Los jugadores se tratan con especial respeto.

 Nos vimos a la salida del concierto.

-Clasifica las oraciones recíprocas en directas e indirectas.



-Identifica el CD en todas las oraciones que lo presenten.

18. Indica si son transitivas o intransitivas las oraciones siguientes. Localiza el CD.

  La señora es mamá de Juan.

  El chofer dio una vuelta prohibida. 

  Carlos colecciona autos en miniatura. 

  Karlita está embarazada. 

  Los pingüinos son negros con blanco. 

  Mi mamá cocina rico.

  El perro ladra. 

  Hoy llovió. 

  El campesino sembró. 

  Roberto come sopa.


