
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LENGUA  UNIDAD 2
3º F (PMAR)
NOMBRE: 

¡¡MUY IMPORTANTE: RESPONDER A LAS PREGUNTAS A MANO, NO EN EL 
ORDENADOR Y NO COMETER FALTAS DE ORTOGRAFÍA!!

ENVIAR FOTO O COPIA ESCANEADA DE LAS RESPUESTAS

1.   Explica cuáles son los cinco elementos de los textos narrativos. (1 p)
2.   Relaciona cada tipo de texto con sus características lingüísticas. (1 p)
     
a. La información aparece claramente estructurada, generalmente en tres partes: introducción, 
desarrollo y conclusión.
b. Abundan los verbos, ya que son palabras encargadas de expresar acción.
c. Se utiliza con frecuencia un vocabulario específico: tecnicismos.
d. Predominan los sustantivos y los adjetivos calificativos, que permiten expresar cualidades.

3.  El tiempo verbal propio de los textos expositivos es... (elige la opción correcta) (1 p).

a. El pretérito imperfecto de indicativo.
b. El presente con valor atemporal.
c. El pretérito perfecto simple.
d. El pasado.
   
4.   El siguiente fragmento es un texto argumentativo, explica sus características respondiendo
a las siguientes preguntas (1.5 p):

a. ¿Cuál es el tema o asunto que se trata?
b. ¿Cuál es la tesis que se defiende?
c. ¿Qué argumentos o razones aporta el emisor del texto para defender su punto de vista?
d. ¿Cuál es la conclusión o reformulación de la tesis?

El trabajo infantil es el trabajo que realizan los niños en cualquier disciplina.   El trabajo de los 
niños y las niñas es un acto ilegal en varios paises, que va en contra de los derechos humanos de 
disfrutar una niñez plena.  El trabajo infantil acarrea una serie de consecuencias negativas para el 
niño, ya que se pone en peligro su normal desarrollo físico y psiquiátrico.

Interfiere con la capacidad de asistir a la escuela regular, lo que los convierte en ciudadanos 
socialmente peligrosos y dañinos del país.

5. Completa el siguiente cuadro con ayuda de las palabras dadas. (1 p)

faz    tumefacción     fármaco      psicópata      medicamento     loco     fisonomía      hinchazón   
específico      cara       lunático     edema

Niveles de uso de las palabras

COLOQUIAL ESTÁNDAR CULTO ESPECIALIZADO

bulto



careto

Pastilla

Chalado

6. Completa con b o con v: (1 p)

Tu……imos prohi…..ieron ha….ía absor…..ente e…..idencia

re…...olucionarios ad…...ertir ca…..ía sua…..e tu….ería

 
 7. Separa las siguientes palabras en sílabas y explica por qué llevan tilde: (1 p)

adiós grúa   reí estudiáis


