
	  

	  
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Lengua castellana y Literatura. Prueba inicial 1º ESO. Curso 

 
Nombre y apellidos: ………………………………………………….. Grupo: ……… Fecha: ……..… 
 

1.- Estas palabras no están correctamente escritas. Léelas despacio y escríbelas 
correctamente a continuación: 

arboles 

dometicar 

pezera 

masage 

halanbre 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

arfombras 

melilla 

hai 

esplotar 

vesino 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 
 

2.- Pon tilde a cada una de las palabras que les corresponda: 

campo huracan busqueda carretera camion 

rubia kilometro vinieron angel ceniza 
 

3.- Clasifica las siguientes palabras en sustantivos y adjetivos calificativos: 
 

hermana, azul, permanente, fiesta, agradable, sueño, grande, flor, aire, oscuro 
 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS 
CALIFICATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 
4.- Escribe tres verbos de la primera conjugación, tres verbos de la segunda 
conjugación y tres verbos de la tercera conjugación: 
  

 

 

5.- Escribe una pequeña redacción en la que utilices al menos diez verbos distintos: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



6.- Lee atentamente el siguiente texto y a continuación contesta a las preguntas: 

Un anciano a punto de morir, llamó a sus tres hijos y les dijo: 

 - No puedo dividir en tres lo que poseo porque dejaría muy pocos bienes a cada uno 
de vosotros. He decidido dar todo lo que tengo, como herencia, al que se muestre más 
hábil, más inteligente. Dicho de otra forma: al mejor hijo. He dejado encima de la mesa 
una moneda para cada uno de vosotros. Cogedla. El que compre con esa moneda 
algo con que llenar esta habitación se quedará con todo.  

Se fueron. El primero compró paja, pero sólo consiguió llenar la habitación hasta la 
mitad. El segundo hijo compró sacos de plumas, pero no consiguió llenar la habitación 
mucho más que el anterior.  

El tercer hijo –que consiguió la herencia- sólo compró un pequeño objeto. Era una 
vela. Esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó toda la habitación de luz.  

6. a.- ¿Cuántos párrafos tiene el texto? _____ 

6. b.- Escribe lo que compra y lo que consigue cada hijo:  

 1º hijo 2º hijo 3º hijo 

COMPRA: 
 

   

CONSIGUE: 
 

   

 

6. c.- Pon una cruz en las afirmaciones que sean verdaderas:  

□ El tercer hijo es el más inteligente porque gasta menos dinero.  

□ La vela llenó la casa porque era de noche y todo estaba oscuro.  

□ A veces con cosas pequeñas se consiguen grandes resultados.  

□ El tercer hijo es el más inteligente porque obedece a su padre.  
 
6. d.- ¿Por qué el padre decide no dividir la herencia entre los tres hijos? Pon una cruz 
en la respuesta correcta: 

□ Porque quería a un hijo más que a los otros.  

□ Porque quedaría poca herencia para cada hermano.  

□ Porque solo un hijo se merecía heredar.  
 

6. e.- Invéntate otro final para este cuento: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________     


