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RECUERDA: las faltas de ortografía y la mala presentación (caligrafía, borrones, no dejar 
los márgenes...) descontarán puntos de la nota final. 
 
 

NOMBRE:    APELLIDOS: 
 
Curso 2º de ESO   Grupo B                      25/05/15 Nota: -     por ortografía FINAL 
Examen parcial de la unidad 8          Faltas 
 

! RECUERDA:  se calificarán con hasta un punto  todas  las  preguntas ,  sa lvo  la  4  y  5 . 
 
Los aqueos avanzaban resueltamente y nosotros huíamos, derrotados por el miedo. 
Habíamos llegado ya al pie de las murallas de Troya cuando Heleno, uno de los hijos 
de Príamo, llegó hasta Héctor y yo, diciéndonos: «Hay que detener a los hombres 
antes de que huyan a la ciudad y vayan a refugiarse en los brazos de sus esposas, 
para escarnio de nuestros enemigos. Eneas, quedémonos combatiendo e incitando a 
nuestras huestes; y tú, Héctor, sube mientras tanto a la ciudad y dile a todos que 
rueguen a los dioses para que al menos alejen de nosotros a Diomedes, que combate 
como un loco y al que ninguno de nosotros ha logrado detener. Ni siquiera de Aquiles 
tuvimos tanto miedo. Confía en mí, Héctor. Ve hasta nuestra madre y dile que si tiene 
piedad de Troya, de nuestras esposas y nuestros hijos, coja el manto más bello y más 
grande que hay en el palacio real y vaya a depositarlo sobre las rodillas de Atenea, la 
de lucientes ojos, en el templo que se encuentra sobre la ciudadela. Nosotros 
permaneceremos aquí, animando a los hombres y combatiendo.» Héctor lo escuchó 
con atención. Saltó del carro y echó a correr hacia las puertas Esceas. 
 
 
 
 
 
 

ORTOGRAFÍA	  
	  

8.	  Razona	  por	  qué	  se	  escriben	  con	  “h”	  las	  palabras	  subrayadas	  en	  el	  texto.	  
	  

COMPRENSIÓN	  LECTORA	  Y	  LITERATURA	  
	  

1.	  ¿De	  qué	  trata	  este	  texto?	  	  
2.	  ¿Quién	  es	  el	  héroe	  de	  este	  texto?	  ¿Cómo	  es?	  
3.	  ¿Por	  qué	  pertenece	  a	  un	  poema	  épico?	  
4.	  ¿Qué	  es	  una	  novela?	  [hasta	  2	  puntos].	  

	  

GRAMÁTICA	  
	  

5.	  Realiza	  el	  análisis	  morfosintáctico	  de	  los	  sintagmas	  marcados	  con	  negrita	  en	  estas	  
oraciones	  [hasta	  2	  puntos]:	  	  

A)	  Soñaron	  con	  un	  mundo	  sin	  guerras.	  
B)	  María	  quedó	  muy	  contenta	  contigo.	  
C)	  La	  comida	  ya	  está	  servida	  en	  la	  mesa.	  
D)	  Juan	  parecía	  un	  leñador	  canadiense	  con	  esa	  camisa.	  
E)	  Dependemos	  de	  esta	  noche	  de	  verano.	  

	  
6.	  Indica	  la	  función	  sintáctica	  de	  cada	  sintagma	  marcado	  con	  negrita.	  
	  
7.	  Describe	  los	  pasos	  para	  identificar	  un	  atributo	  mediante	  una	  oración	  de	  ejemplo.	  	  

	  


