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

 
TEMA 6 

 
1. LA PRENSA 
 

a) Géneros periodísticos. Di a qué género periodístico pertenecen los siguientes 
textos y si es informativo, mixto o de opinión: 

 
* PERMANECE LA ALERTA AMARILLA POR CHUBASCOS 

La Región de Murcia permanece mañana en alerta amarilla por rachas 
fuertes de viento, que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora; por 
chubascos moderados, acompañados de tormenta, que pueden ser localmente 
muy fuertes; y fenómenos costeros adversos, según fuentes de la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet). 

En concreto, la Aemet prevé rachas fuertes de viento en el Campo de 
Cartagena y Mazarrón desde las 10.00 horas del martes, día 11, a las doce de la 
noche del miércoles; así como tormentas en Murcia desde hoy, a las 21.00 horas 
hasta las 00.00 horas del día 12. 

 
* ESTO NO ES UN ATRACO 

Simpática comedia de enredo sazonada con una intriga no demasiado 
bien construida, problema aliviado por un reparto tan atractivo como solvente, 
y eso a pesar de algún que otro miembro que pone en peligro todo el asunto más 
de una vez, como es el caso de la mediocre Alicia Silverstone. 

 
 * ESOS METEORÓLOGOS MALDITOS (Por Arturo Pérez-Reverte) 

Debo algunos malos ratos a los meteorólogos. Es cierto. Pero no les 
echo la culpa de mis problemas. Hacen lo que pueden, lidiando cada día con 
una ciencia inexacta y necesaria. Me hago cargo de la dificultad de predecir el 
tiempo con exactitud. Nunca esa información fue tan completa ni tan rigurosa 
como la que tenemos ahora. Nunca se afinó tanto, aceptando el margen de error 
inevitable. Un meteorólogo establece tendencias y calcula probabilidades con 
predicciones de carácter general; pero no puede determinar el viento exacto que 
hará en la esquina de la calle Fulano con Mengano, los centímetros de nieve 
que van a caer en el kilómetro tal de la autopista cual, o los litros de agua que 
correrán por el cauce seco de la rambla Pepa. 

 
b) La noticia. Lee la siguiente noticia y completa el cuadro: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reyes	  sorprende	  a	  Higuero	  
	  
Barcelona//	  Reyes	  Estévez	  se	  
proclamó	  ayer	  campeón	  de	  
España	  de	  1.500	  metros	  tras	  
un	  soberbio	  cambio	  de	  ritmo	  
en	  la	  última	  recta,	  que	  rompió	  
a	  Higuero	  y	  Casado,	  los	  favoritos.	  
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¿Qué ocurrió?  
¿A quién?  
¿Cuándo?  
¿Dónde?  
¿Cómo?  
 

2. EL ADJETIVO 
 
a) Funciones del adjetivo. Identifica los adjetivos y di qué función desempeñan (CN, 
Atributo, C. Predicativo) en los siguientes enunciados: 
 
- Pareces cansada. 
- La vida es bella. 
- La vieja vidriera se ha roto. 
- ¡Vienes sucísimo! 

 
b) Clases de adjetivos. Subraya los adjetivos y di si son de una o dos terminaciones. 
Además, señala si son especificativos o explicativos: 
 
- La negra noche no los asustó. 
- Pásame el libro azul. 
- La hierba verde crece en el prado. 
 
c) Posición del adjetivo. Completa con una forma adecuada de los adjetivos 
“bueno”, “malo”, “grande” y “santo”: 
 
- Hoy celebramos……………….. Tomás y………………….. Jorge. 
- Ella es una……………… amiga. 
- Hoy va a hacer un……………………….día. 
- Mi padre tiene………………………perder. 
 
d) Grados del adjetivo. Indica el grado en que se encuentran los adjetivos: 
 
- tan rápido como tú    - lista 
- el más alto     - muy difícil 

 
3. GENTILICIOS. Escribe los gentilicios correspondientes: 
 
Ejemplo: Murcia → murciano 
 
Inglaterra    Almería 
Extremadura   Irán 
Italia    Alpes 
 
4. FAMILIAS DE PALABRAS. Escribe 3 palabras de cada familia: 
 
pan 
tierra 
agua 
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5. ELEMENTOS COMPOSITIVOS. Escribe el significado de los elementos 
compositivos subrayados (raíces griegas o latinas): 
 
hidroavión     insecticida 
hemisferio     cronómetro 
hipermercado    microscopio 
homófono     pirómano 
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SOLUCIONES 
 
 

1. LA PRENSA 
 

a) Géneros periodísticos. Di a qué género periodístico pertenecen los siguientes 
textos y si es informativo, mixto o de opinión: 
 
* PERMANECE LA ALERTA AMARILLA POR CHUBASCOS 

La Región de Murcia permanece mañana en alerta amarilla por rachas 
fuertes de viento, que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora; por 
chubascos moderados, acompañados de tormenta, que pueden ser localmente 
muy fuertes; y fenómenos costeros adversos, según fuentes de la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet). 

En concreto, la Aemet prevé rachas fuertes de viento en el Campo de 
Cartagena y Mazarrón desde las 10.00 horas del martes, día 11, a las doce de la 
noche del miércoles; así como tormentas en Murcia desde hoy, a las 21.00 horas 
hasta las 00.00 horas del día 12. 

 
 → Noticia (texto informativo) 
 

* ESTO NO ES UN ATRACO 
Simpática comedia de enredo sazonada con una intriga no demasiado 

bien construida, problema aliviado por un reparto tan atractivo como solvente, 
y eso a pesar de algún que otro miembro que pone en peligro todo el asunto más 
de una vez, como es el caso de la mediocre Alicia Silverstone. 

 
 → Crítica (texto mixto, mezcla información y opinión) 
 
 * ESOS METEORÓLOGOS MALDITOS (Por Arturo Pérez-Reverte) 

Debo algunos malos ratos a los meteorólogos. Es cierto. Pero no les 
echo la culpa de mis problemas. Hacen lo que pueden, lidiando cada día con 
una ciencia inexacta y necesaria. Me hago cargo de la dificultad de predecir el 
tiempo con exactitud. Nunca esa información fue tan completa ni tan rigurosa 
como la que tenemos ahora. Nunca se afinó tanto, aceptando el margen de error 
inevitable. Un meteorólogo establece tendencias y calcula probabilidades con 
predicciones de carácter general; pero no puede determinar el viento exacto que 
hará en la esquina de la calle Fulano con Mengano, los centímetros de nieve 
que van a caer en el kilómetro tal de la autopista cual, o los litros de agua que 
correrán por el cauce seco de la rambla Pepa. 

 
 → Artículo (texto de opinión) 
 

b) La noticia. Lee la siguiente noticia y completa el cuadro: 
 

 
 
 

 
 

Reyes	  sorprende	  a	  Higuero	  
	  
Barcelona//	  Reyes	  Estévez	  se	  
proclamó	  ayer	  campeón	  de	  
España	  de	  1.500	  metros	  tras	  
un	  soberbio	  cambio	  de	  ritmo	  
en	  la	  última	  recta,	  que	  rompió	  
a	  Higuero	  y	  Casado,	  los	  favoritos.	  



 5 

¿Qué ocurrió? Reyes Estévez se proclamó campeón de España de 1.500 metros. 
¿A quién? A Reyes Estévez 
¿Cuándo? Ayer 
¿Dónde? Barcelona 
¿Cómo? Tras un soberbio cambio de ritmo en la última recta, que rompió a 

Higuero y Casado, los favoritos. 
 

2. EL ADJETIVO 
 
a) Funciones del adjetivo. Identifica los adjetivos y di qué función desempeñan (CN, 
Atributo, C. Predicativo) en los siguientes enunciados: 
 
- Pareces cansada.  atributo 
- La vida es bella.  atributo 
- La vieja vidriera se ha roto. complemento del nombre 
- ¡Vienes sucísimo!  complemento predicativo 

 
b) Clases de adjetivos. Subraya los adjetivos y di si son de una o dos terminaciones. 
Además, señala si son especificativos o explicativos: 
 
- La negra noche no los asustó. 2 terminaciones explicativo 
- Pásame el libro azul.   1 terminación  especificativo 
- La hierba verde crece en el prado. 1 terminación  explicativo 
 
c) Posición del adjetivo. Completa con una forma adecuada de los adjetivos 
“bueno”, “malo”, “grande” y “santo”: 
 
- Hoy celebramos santo Tomás y san Jorge. 
- Ella es una buena/mala/gran amiga. 
- Hoy va a hacer un buen/mal/gran día. 
- Mi padre tiene buen/mal perder. 
 
d) Grados del adjetivo. Indica el grado en que se encuentran los adjetivos: 
 
- tan rápido como tú comparativo  - lista   positivo 
- el más alto  superlativo  - muy difícil  superlativo 

 
3. GENTILICIOS. Escribe los gentilicios correspondientes: 
 
Ejemplo: Murcia → murciano 
 
Inglaterra  inglés   Almería almeriense 
Extremadura extremeño  Irán  iraní 
Italia  italiano  Alpes  alpino 
 
4. FAMILIAS DE PALABRAS. Escribe 3 palabras de cada familia: 
 
pan  panadero, panadera, panera, empanar, empanar, empanadilla… 
tierra aterrizar, terroso, terráqueo, terrestre, extraterrestre… 
agua aguado, desaguar, acuático, acueducto, acuarela… 
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5. ELEMENTOS COMPOSITIVOS. Escribe el significado de los elementos 
compositivos subrayados (raíces griegas o latinas): 
 
hidroavión  agua   insecticida  que mata 
hemisferio  mitad   cronómetro  tiempo 
hipermercado grande   microscopio  pequeño 
homófono  igual   pirómano  fuego 

 
 
 
 
 


