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EXAMEN FINAL DE MORFOLOGÍA 1º ESO 

 

¡¡¡LEE ATENTAMENTE LOS ENUNCIADOS!!! Como podrás observar, este examen tiene pocas preguntas, así que fíjate en lo que haces 
 

1.- Clasifica los siguientes sustantivos. (2 pts. / 3 errores, 0) 

Borrador 

Centinela 

Manada 

Sergio 

Sindicato 

Piara 

Enrique 

Miño 

 
2.- Subraya y clasifica los adverbios del siguiente texto (2 pts. / 4 errores, 0) 

El hurgo, que así llaman a los grandes señores, como después averigüé, me entendió muy bien […] 

Ciertamente, me servían tan aprisa como podía. Hice luego otro ademán, como que necesitaba beber […] 

Izaron con gran maña uno de los más grandes toneles que tenían, lo hicieron rodar hasta mi mano y 

desvencijaron la tapa; me lo bebí de un trago, que bien pude, pues apenas contenía un cuartillo, e hice señas 

de querer más, pero no les quedaba ningún otro. Su excelencia, tras subir por la parte más estrecha de mi 

pierna derecha, avanzó hacia delante. 

3.- Localiza las preposiciones (1,5 pto. / 2 errores, 0) 

Desde la orilla opuesta del río, una pendiente suave ascendía hasta la cima. Por cada lado de este vasto 

plano inclinado, cubierto de hierbas amarillentas, quebradas torrenteras horadaban el suelo. Las lluvias de 

tormenta debían de hallar en ellas un lecho a la medida de su impetuosidad… El lugar estabas desierto. 

¡Demasiado desierto para mi gusto! Un hombre con un caballo podía bajar la pendiente, saltar el río y caer 

sobre el poblado en nada de tiempo.  

 

4.-  Clasifica los siguientes adverbios (1,5 pto. / 4 errores, 0) 

muy,   hoy,   sí,   ayer,   aquí,   quizá,   bueno, 

más,   adelante,   ahí,   bien,   quizá,   cortésmente, 
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4.-  Analiza los siguientes verbos (2 pts. / 2 errores, 0) 

 Habría querido: 

Canta: 

Cocinaba: 

Salte: 

Hubiera cantado: 

Hubiere cortado: 

5.- Completa con las formas verbales correctas del verbo cantar (2 pts. / 2 errores, 0) 

 2ªp. sing. pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

 2ªp. plur. presente de imperativo 

 3ª p. sing. futuro compuesto de indicativo 

 3ª p. plur. condicional compuesto de indicativo 

 1ª p. plur. pretérito perfecto de subjuntivo 

 

 


