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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                          29/06/15 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. 
 
 
IMPORTANTE: las actividades de redacción se deben corregir a partir de los 
criterios calificación que penalizan o premian con +/- 0,2 puntos la presencia 
de las palabras clave, marcadas con negrita, la extensión señalada para cada 
pregunta y el respeto por las normas de presentación que se indican en el 
RECUERDA del final: caligrafía, borrones, no dejar los márgenes, el uso de típpex... 
Las faltas de ortografía descontarán -0,1 puntos, sin límite, tal y como acordó el 
Departamento de Lengua Castellana. 
Las preguntas que contengan cinco elementos (palabras, oraciones, etc.) se 
puntuarán sobre 0,2 puntos, por cada uno, hasta obtener un punto. En el caso de 
que sean diez elementos, será de 0,1. Respecto al análisis morfosintáctico de 
las oraciones, cada fallo descontará -0,1 puntos, hasta completar los dos puntos 
establecidos. 
 
 

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

propias palabras. 
 

 La sobrina del protagonista le regala un bonsái el día de su cumpleaños, 
junto con un libro de instrucciones, que colocó en la galería de su casa. 
A continuación, relata cómo evoluciona la vida alrededor del bonsái, a través de 
las estaciones, cómo aparecen diminutos insectos, pájaros minúsculos y 
una mujercita que se sustentan los unos en los otros. 
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El relato acaba con el protagonista viviendo con la mujercita en el bonsái, 
mientras su sobrina cuida de las plantas, y la visión lejana de un mamut.  

 
2. Explica cómo se analiza la métrica de un poema. 
 
 Los pasos para analizar un poema deben partir de lo más pequeño, el 
verso, hasta identificar la totalidad o tipo de poema. 
El primer paso consiste en identificar los tipos de versos del poema por el 
número de sílabas que lo integran: heptasílabo (7 sílabas), octosílabo (8 
sílabas), endecasílabo (11 sílabas), alejandrino (14 sílabas), etc. A la hora de 
contar las sílabas, hay que sumar una si la última palabra del verso es aguda y 
restar, si es esdrújula. También hay que prestar atención a las sinalefas (que 
forman una sola sílaba cuando una palabra acaba en vocal y la siguiente 
empieza por vocal o por “h” y vocal) y a las dialefas (que reparan en sílabas 
distintas vocales contiguas, sobre todo, por influencia de los hiatos). Por último, 
cabe señalar que son de arte menor si tienen ocho sílabas o menos, y de arte 
mayor si tienen más de ocho. 
El segundo paso debe centrarse en la rima, es decir, en la coincidencia de las 
vocales y consonantes de dos o más palabras finales de distintos versos, a partir 
de la sílaba tónica, (rima consonante) o la repetición de las vocales de dos o 
más palabras finales de diferentes versos, a partir de la sílaba tónica, (rima 
asonante). En cualquiera de los casos, se deben expresar con letras minúsculas 
cuando la rima pertenece a un verso de arte menor y con mayúsculas, cuando es 
de arte mayor. 
El tercer paso clasifica las agrupaciones de versos en estrofas, según el número 
de versos, el tipo de verso (por el número de sílabas) y la rima. En el caso de que 
en el texto no se distingan estrofas, se hablará de tiradas de versos, sin un 
número definido, sobre todo si se tratan de poemas épicos o de romances, que 
tienen un carácter no estrófico. 
El cuarto y último paso deduce el tipo de poema, en su conjunto, por la 
combinación de ciertos tipos de versos, rimas y estrofas (cuando las distingue); 
tal y como ocurre con los sonetos, romances, liras, etc. 
 
3. Indica los elementos narrativos que has encontrado en este texto de 

forma razonada. 
 
Los elementos narrativos de este texto son: 
 
-Narrador protagonista en 1ª persona del singular. 
-Además del personaje protagonista, que aparece durante todo el relato, se 
pueden identificar como secundarios la sobrina y la mujercita, pues solo se 
pueden localizar en algunas partes de la narración. 
-Orden lineal de la acción, pues se narran los hechos de manera cronológica, a 
medida que suceden. 
-El espacio narrativo se sitúa entre la galería de la casa del protagonista y 
la maceta que le regala su sobrina, donde ha crecido ese pequeño paraíso a partir 
de un bonsái. 
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-El tiempo de la narración parte del día del cumpleaños del protagonista y se 
sucede durante las estaciones de otoño, primavera y verano, hasta el momento en 
que toma la palabra el protagonista (que puede ser al cabo de un año). 
 
4. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Inventa un ejemplo de 

comunicación para explicarlos. 
 
Los elementos de la comunicación son seis. Con la definición de cada uno, se 
señalará un ejemplo (en este caso, orientativos): 
 
-Emisor: el que emite un mensaje. Ejemplo: la persona que escribe este examen. 
 
-Receptor: el que recibe el mensaje del emisor. Ejemplo: el profesor o profesora que 
corregirá este examen. 
Cuando emisor y receptor se alternan en sus papeles, pues intercambian 
mensajes sucesivos, se denominan interlocutores, como los participantes de 
una conversación. 
 
-Mensaje: es la información que se transmite. Ejemplo: el contenido de este 
examen. 
 
-Código: es el sistema de signos que se emplea para codificar una información. 
Debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor o los interlocutores. 
Ejemplo: la lengua castellana. 
 
-Canal: es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Ejemplo: el papel de 
este examen. 
 
-Contexto (o situación comunicativa, cuando el contexto es específico): son 
las circunstancias de tiempo, lugar, etc., que rodean el acto comunicativo y que 
lo condicionan. Ejemplo: el 28 de junio de 2015, a las 9h, en el aula de exámenes. 
 
 
5. Define tres figuras literarias mediante ejemplos de tu invención. 

 
Respuesta orientativa : 
 
-Metáfora: es la identificación de un término real (R) y otro imaginario (I) por 
su relación de semejanza. Ejemplo: “Tus dientes (R) son perlas del Caribe (I)”. 
 
-Hipérbole: es una exageración imposible sobre la cualidad de una realidad 
concreta. Ejemplo: “Aquella vieja mil años llevaba a los candiles (cualidad 
exagerada: vejez)”. 
 
-Comparación: es la comparación entre un término real (R) y otro imaginario (I) 
por su relación de semejanza, mediante una conjunción o locución conjuntiva. 
Ejemplo: “Tus dientes (R) son como perlas del Caribe (I)”. 
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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 Colocar 1ª 1ª Singular  
Pretérito 
perfecto 
simple 

Indicativo 

Revoloteaba Revolotear 1ª 3ª Singular 
Pretérito 

imperfecto  
Indicativo 

Supe  Saber 2ª 1ª Singular 
Pretérito 
perfecto 
simple 

Indicativo 

Hemos 
ideado  

Idear 1ª 1ª Plural 
Pretérito 
perfecto 

compuesto 
Indicativo 

Sabe  Saber 2ª 3ª Singular Presente Indicativo 

 
 

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

 
 

El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái. 
Art.   Sust.  Prep.Pos.               Sust.                Pos.        Sust.         Pers.           V        Indef.      Sust. 
D       N        e      D                    N      D             N             Pron./N       N           D           N 
 
         SN/ t           SN/ CI    SN/CD 
 
            S. Prep./ CN 
 
                             SN/ CCT 
 
  SV/PV              SN/S   SV/PV 
 
 

O S A Pred. Tr. En. Af. 
                
 
 
 
En otoño aparecieron entre la tierra unos diminutos insectos blancos. 
Prep.     Sust.                 V              Prep.    Art.    Sust.     Indef.              Adj.  Sust.              Adj. 
e N        N  e       D         N           D         N    N         N 
 
             SN/t                SN/t    S. Adj./CN          S. Adj./CN 
 
S. Prep./ CCT   S. Prep./ CCL  
 
                                  SV/PV              SN/S 
 
 

O S A Pred. Intr. En. Af. 
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ORTOGRAFÍA 
 
8. Señala la regla de ortografía que siguen estas palabras para que se 

escriban con “g”, “j”, “b”, “v” y “h”: 
 
Herviré: es una excepción a la regla de que todas las palabras que acaban en –bir 
se escriben con “b”. 
  
Garaje: se escribe con “j” porque acaba en –aje. 
  
Dijimos: se escribe con “j” porque el infinitivo del verbo no lleva ni “g” ni “j”. 
 
Encogerían: se escribe con “g” porque contiene la sílaba –ger-. 
 
Hubieran: se escribe con “h” y con “b” porque es la forma conjugada del verbo 
“haber”. 
 
Hablaba: se escribe con “b” porque es la forma para la primera conjugación del 
pretérito perfecto simple del verbo “hablar”, cuya raíz siempre incorpora la “h” y la 
“b”. 
 
Envío: se escribe con “v” porque aparece después de “n”. 
  
Cajero: se escribe con “j” porque deriva de “caja” y debe respetar la grafía de la 
palabra primitiva. 
  
Hueso: se escribe con “h” porque contiene la sílaba hue-. 
 
Genética: se escribe con “g” porque contiene la sílaba gen-. 
 

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

marcadas con negrita en el texto. 
 
“Día”, “raíces” y “comía” se acentúan para indicar que son hiatos, ya que la tilde 
recae en la vocal más cerrada, puesto que cada una pertenece a sílabas distintas. 
“Bonsái”, “pareció” y “espiándola” se acentúan para indicar que son diptongos, 
ya que la tilde recae en la vocal más abierta, puesto que ambas pertenecen a la 
misma sílaba. 
“Demás” y “conseguí” se acentúan porque son palabras agudas –cuya sílaba 
tónica es la última-, acabadas en vocal y ese, en el caso de la primera palabra, y 
en vocal en la segunda. “Conseguí” no forma ningún diptongo porque la “u” no 
se pronuncia como vocal y tan solo indica que la “g” debe pronunciarse como /g/ 
y no como /j/.   
“Pájaro” y “espiándola” se acentúan porque son palabras esdrújulas, ya que su 
sílaba tónica es la antepenúltima, y, por tanto, se acentúan siempre. 
“Dónde” se marca con una tilde diacrítica para señalar que es un interrogativo. 


