
1º de ESO  FICHA DE REPASO

1.- REALIDAD LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA. 

* Definición de LENGUA ROMANCE.

* Sitúa en el mapa de Europa las lenguas romances o románicas que se hablan
hoy en día. Colorea los países correspondientes.
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 Explica por qué España es un estado plurilingüe. 

 Después sitúa en el mapa las distintas lenguas que se hablan en nuestro país,
indicando claramente qué comunidades son bilingües. Indica también cuál es
la lengua oficial en todo el estado. Explica asimismo cuáles de estas lenguas
son romances y cuáles no.
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2.-MODALIDADES TEXTUALES

1) NARRACIÓN.-

 Define

            2) DESCRIPCIÓN.-

3) EXPOSICIÓN.-

4) DIÁLOGO.-

 Nombra y define los ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN.

3



3.-GÉNEROS Y SUBGÉNEROS LITERARIOS

Completa el siguiente esquema:

1.- GÉNERO N………… (=CONTAR)

    1)MITO…………………………………………………

Ejemplo……………………………….

Subgéneros       2)LEYENDA…………………………………………….
            narrativos  

Ejemplo……………………………….

  3) CUENTO………………………………………………

Ejemplo……………………………….

 4) FÁBULA………………………………………………..

Ejemplo……………………………….

2.- GÉNERO  L………… (=expresión de sentimientos)

3.- GÉNERO D………….. O  T………….(=dialogado; concebido para ser representado
en un  escenario)

Define: 

Texto principal:

Acotaciones:       

Monólogo:

Aparte: 
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4.-MORFOLOGÍA

   TEORÍA

*Repaso de los esquemas y de los resúmenes con dibujos que tienes en el cuaderno.

*Teoría en el libro: adverbios, preposiciones y conjunciones: págs. 129, 130 y 131.

*Conjugación verbal completa: REPASAR.

   PRÁCTICA

 Conjuga los siguientes tiempos del verbo “comer”

PRETÉRITO PERFECTO                     PRETÉRITO IMPERFECTO 
SIMPLE DE INDICATIVO                   DE SUBJUNTIVO

- -
- -
- -
- -
- -
- -

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO     PRESENTE DE SUBJUNTIVO
DE INDICATIVO

- -
- -
- -
- -
- -
- -

CONDICIONAL SIMPLE                            PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
    DE SUBJUNTIVO

- -
- -
- -
- -
- -
- -
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 Definición y ejemplo:

FAMILIA 
LÉXICA______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Indica qué modalidad oracional predomina en las siguientes oraciones y 
explica por qué:

-Levantaos, Albaniña, de vuestro dulce folgar.

-No es la sirenita, madre.

¡Quién le pudiese valer en su tan triste penar!

Juntos vuelan por el cielo.

Pon ejemplos de las dos modalidades que faltan y justifica tu respuesta.

 Comentario morfológico de las palabras señaladas en el texto. No olvides 
consultar la teoría y los comentarios ya hechos y corregidos que debe haber 
en tu libreta. Solo así conseguirás aprender a comentar correctamente y no 
repetir los mismos errores una y otra vez.
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5.- TRABAJANDO CON EL TEXTO

Romance del conde Niño

Conde Niño, por amores    1
es niño y pasó a la mar;
va a dar agua a su caballo
la mañana de San Juan.
Mientras el caballo bebe    5
él canta dulce cantar;
todas las aves del cielo
se paraban a escuchar;
caminante que camina
olvida su caminar,             10
navegante que navega
la nave vuelve hacia allá.
La reina estaba labrando1,
la hija durmiendo está:
-Levantaos, Albaniña,        15
de vuestro dulce folgar2,
sentiréis cantar hermoso
la sirenita del mar.
-No es la sirenita, madre,
la de tan bello cantar,         20
si no es el Conde Niño
que por mí quiere finar3.
¡Quién le pudiese valer4

en su tan triste penar!
-Si por tus amores pena,      25

1 Bordando.
2 Descanso. 
3 Morir (de amor).
4 Ayudar.

¡oh, malhaya su cantar!,
y porque nunca los goce
yo le mandaré matar.
-Si le manda matar, madre
juntos nos han de enterrar.     30
Él murió a la media noche,
ella a los gallos cantar;
a ella como hija de reyes
la entierran en el altar,
a él como hijo de conde         35
unos pasos más atrás.
De ella nació un rosal blanco,
de él nació un espino albar;
crece el uno, crece el otro,
los dos se van a juntar;           40
las ramitas que se alcanzan
fuertes abrazos se dan,
y las que no se alcanzaban
no dejan de suspirar.
La reina, llena de envidia,       45
ambos los mandó cortar;
el galán que los cortaba
no cesaba de llorar;
de ella naciera una garza,
de él un fuerte gavilán                50
juntos vuelan por el cielo,
juntos vuelan a la par.
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*Diferencia en el texto las intervenciones del narrador y las de los personajes.

*Responde a las siguientes cuestiones:

1.- Redacta un resumen. No olvides realizar un borrador previo.

2.- Tema.

3.- COMENTA la estructura del romance (tienes en tu cuaderno un modelo para 
realizar este comentario en las actividades que realizamos sobre el romance de 
Gerineldo).

4.- Indica el género literario al que pertenece el romance y JUSTIFICA TU 
RESPUESTA.
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