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

NOMBRE:    APELLIDOS: 
 
Curso 2º de ESO   Grupo                          28/06/15 Nota: -     por ortografía FINAL 
Convocatoria extraordinaria de julio                 Faltas 
 

! RECUERDA:  Se calificarán con hasta un  punto  todas las  preguntas ,  sa lvo  la  7 . 
 

“Ecosistema”, de José María Merino 
 
El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái y un libro de 
instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería, con los demás 
tiestos, y conseguí que floreciese.  
En otoño aparecieron entre la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no 
parecían perjudicar al bonsái. En primavera, una mañana, a la hora de regar, 
me pareció vislumbrar algo que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y 
una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco 
tiempo el bonsái se llenó de pájaros que se alimentaban de los insectos. A 
finales de verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré una 
mujercita desnuda. Espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los 
nidos.  
Ahora vivo con ella, y hemos ideado el modo de cazar a los pájaros. Al parecer, 
nadie en casa sabe dónde estoy. Mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida 
mis plantas como un homenaje al desaparecido. En uno de los otros tiestos, a 
lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. 
 

COMPRENSIÓN LECTORA Y TIPOS DE TEXTOS 
 
1. ¿De qué va el texto? Resúmelo en unas cuatro a cinco líneas, con tus 

propias palabras. 
 

2. Explica cómo se analiza la métrica de un poema. 
 
3. Indica los elementos narrativos que has encontrado en este texto de 

forma razonada. 
 
4. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Inventa un ejemplo de 

comunicación para explicarlos. 
 
5. Define tres figuras literarias mediante ejemplos de tu invención. 
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GRAMÁTICA  
 

6. Completa esta tabla con verbos extraídos del texto [SE PUEDE HACER 
EN ESTA FOTOCOPIA]: 
 

VERBO INFINITIVO CONJUGACIÓN PERSONA NÚMERO TIEMPO (X3) MODO 

Coloqué       

Revoloteaba       

Supe        

Hemos 
ideado        

Sabe        

 
 

7. Realiza el análisis morfosintáctico completo de las dos oraciones simples 
subrayadas en el texto [hasta 2 puntos]. 
 
 

ORTOGRAFÍA 
 
8. Señala la regla de ortografía que siguen estas palabras para que se 

escriban con “g”, “j”, “b”, “v” y “h”: 
 

Herviré, garaje, dijimos, encogerían, hubieran, 
hablaba, envío, cajero, hueso, genética 

 
9. Indica, de forma justificada, por qué se acentúan las diez palabras 

marcadas con negrita en el texto. 


