2º ESO · Lengua Castellana y Literatura
Tarea de recuperación · Lengua
Alumno/a:
0. Cuida ortografía, expresión y presentación. Para ello, adem ás de no
cometer faltas de ortografía, respeta márgenes y no hagas tachones.
1
1. Determina la categoría gramatical de las palabras en negrita del texto:

1

Está conmemorándose el descubrimiento de América, y su fecha es cifra del conjunto de
expediciones en las que, precisamente como empresa renacentista, la civilización occidental
descubrió, conquistó, colonizó no solo un continente nuevo, sino también otros territorios
remotos, completando así el conocimiento del planeta que habitamos, donde a partir de
entonces ya no queda más tierra incógnita. Alguna vez he sugerido que el proceso cuya iniciación ciframos en 1492 debe considerarse cerrado, no menos emblemáticamente, con la
fecha de 1969, en que un equipo expedicionario puso pie en nuestro satélite. La conquista de
la Luna fue ya una empresa incruenta, pero también infructuosa en el orden práctico; los
expedicionarios no trajeron consigo sino unos pedruscos. Para este año, ya el planeta se
encontraba envuelto en una espesa red tecnológica -la mentada "aldea global"- de la que ningún sector de la humanidad puede escapar, unidad trabada que ha sometido el género
humano entero a una inescapable comunidad de destino. ¿Significa esto acaso que la historia
ha terminado, o por lo menos que ha terminado esta historia? Los profetas del pasado podrán
decirlo.

Conjunto: sustantivo
Colonizó: verbo
Solo: adverbio
Alguna: determinante
Cuya: determinante
Con: preposición

Que: conjunción
Nuestro: determinante
Consigo: pronombre
Ya: adverbio
Que: conjunción

2. Indica persona, número, tiempo y modo de las siguientes formas verbales:
1
a)
b)
c)
d)
e)

entregaremos: 1ª plural, futuro simple de indicativo
hubiera creído: 1ª o 3ª singular, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
traiga: 1ª o 3ª del singular, presente de indicativo
bebiere: 1ª o 3ª del singular, futuro simple de subjuntivo
haya visto: 1ª o 3ª del singular, pretérito perfecto compuesto de subjuntivo

3. Identifica las perífrasis y señala a qué tipo pertenecen.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

1

¿Arranca el agua a hervir o no?
El músico dejó de tocar después de dos bises.
Esa casa debe de estar muy bien ventilada para los asmáticos.
El Barça acaba de empatar hace cinco minutos.
No puedo correr tan deprisa.
Más tarde empezaremos a limpiar el garaje.
Las aulas pasaron a ser dormitorios.
Dorothy se volvió para reírse.
Últimamente viene lloviendo dos o tres días por semana.
Estoy por denunciar al presidente.

Todas son de infinitivo menos i), que es de gerundio.
4. Separa en monemas las siguientes palabras. Coloca cada uno en el cuadro que
corresponda, si aparece.
2
Palabra

Prefijo

Lexema

Sufijo

calentito

calent

it

bajista

baj

ista

submarino sub

mar

in

incultos

cult

digerible

in

diger

Género

Número

o
o
o

s

ible

5. Identifica el complemento del verbo subrayado
a) Me dio un regalo por mi cumpleaños.
CD
b) A mi hermano le gusta el cine.
CI
c) Ayer vi a tu amigo en la calle.
CD
d) Mi bolígrafo está roto.
Atrib
e) Juan acaba agotado su jornada laboral.
CPred
f) Entrégale el examen al profesor.
CI
g) La pizza llegó fría.
CPred
h) El balón lo embarqué en aquella azotea.
CD
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6. Analiza sintácticamente

2

