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EVALUACIÓN LENGUA Y LITERATURA - 3º ESO 
(Soluciones al final) 

 
TEMA 5 

 
1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Completa el siguiente esquema: 
 
 

……………………………….. 
     ……………………………….. 
medios de comunicación 
     ………………………………… 

     ………………………………… 
 

¿Qué es el hipertexto? 
 

2. LOS DETERMINANTES. Identifica y clasifica los determinantes de los 
siguientes enunciados: 

 
- Me gustan tus fotos. 
- Le divierte lo difícil. 
- ¡Qué alegría! 
- ¿Cuánto dinero ha costado? 
- Esos ojos negros… 
- Hace quince años. 
- Tiene poca gracia. 

 
3. ORTOGRAFÍA. LOS NUMERALES. Escribe los siguientes números: 
 
23 45 
18     102 
15º     26º 
1/14    0,001 

 
4. PALABRAS COMPUESTAS. Identifica las palabras compuestas de los 

siguientes enunciados y señala sus componentes: 
 
- No encuentro el pintalabios. 
- No queda salsa agridulce. 
- La chova piquirroja es un ave. 
- ¡Qué malcriado está! 
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SOLUCIONES 
 

1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Completa el siguiente esquema: 
 

prensa 
     radio 
medios de comunicación 
     televisión 

     Internet 
 

¿Qué es el hipertexto? Un tipo de texto en el que las unidades textuales dan 
acceso a nuevas informaciones relacionadas con ellas. 

 
 

2. LOS DETERMINANTES. Identifica y clasifica los determinantes de los 
siguientes enunciados: 
 
- Me gustan tus fotos. → posesivo 
- Le divierte lo difícil. → artículo 
- ¡Qué alegría! → exclamativo 
- ¿Cuánto dinero ha costado? → interrogativo 
- Esos ojos negros… → demostrativo 
- Hace quince años. → numeral 
- Tiene poca gracia. → indefinido 
-  

 
3. ORTOGRAFÍA. LOS NUMERALES. Escribe los siguientes números: 
 
24   veinticuatro  45 cuarenta y cinco 
18  dieciocho  102 ciento dos 
15º  décimo quinto  26º vigésimo sexto 
1/14 un catorceavo  0,001 una milésima 
 

 
4. PALABRAS COMPUESTAS. Identifica las palabras compuestas de los 
siguientes enunciados y señala sus componentes: 
 
- No encuentro el pintalabios. (verbo + sustantivo) 
- No queda salsa agridulce. (adjetivo + adjetivo) 
- La chova piquirroja es un ave. (sustantivo + adjetivo) 
- ¡Qué malcriado está! (adverbio + verbo) 

 
 
 


