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Nombre:                                                                               Curso: 2º ESO 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Profesor/a: 

 
     El alumno o alumna deberá realizar de las siguientes actividades 
propuestas, con el fin de superar los contenidos no aprobados durante el curso 
en la Prueba Extraordinaria de Septiembre:        
 
 
     1ªEVALUACIÓN: 
 
      El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los 
resúmenes de los mismos, los ejercicios y de no tenerlos, deberá hacerlos con 
el fin de sintetizar las ideas y adquirir conceptos y estándares básicos de la 
materia, para ello tiene el libro de texto, el material elaborado durante el curso y  
el cuaderno de Lengua Castellana y Literatura:       
          
TEMA 1. CONECTADOS 

 Las modalidades textuales. 
 La obra literaria. 
 Literatura de transmisión oral y escrita. 
 La lengua oral y escrita. 
 Estilos formal y coloquial. 

TEMA 2.WWW.PERIÓDICO.ES 

 Los medios de comunicación social. 
 Los géneros literarios. 
 La oración y sus constituyentes. 
 Clases de sintagmas. 
 Sinonimia, antonimia y polisemia. 
 Diptongo y triptongo. Reglas de acentuación. 

 

TEMA 3. ÚLTIMA HORA 

 Géneros periodísticos. 
 El cuento. Características. 
 El sustantivo. 
 El pronombre. Clases. 
 Estructura y función del sintagma nominal. 
 Campo semántico. 
 Normas de acentuación de hiatos. 

 
TEMA 4. CRONISTAS Y RAPSODAS. 

 La crónica. 
 Epopeyas. Cantares de gesta y romances épicos. 
 El núcleo del predicado: el verbo, conjugación. 
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 Estructura del sintagma verbal.  
 Voz pasiva. 
 Hiperónimos e hipónimos. 
 Normas de empleo de haber y a ver. 
 Cambios en la conjugación por motivos ortográficos. 

 
     Además el alumno deberá leer la lectura obligatoria:  
 
 
          Laura Gallego García, Donde los árboles cantan. 
 
 
     2ª EVALUACIÓN: 
 
      El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los 
resúmenes de los mismos, los ejercicios y de no tenerlos, deberá hacerlos con 
el fin de sintetizar las ideas y adquirir conceptos y estándares básicos de la 
materia, para ello tiene el libro de texto, el material elaborado durante el curso y  
el cuaderno de Lengua Castellana y Literatura:       
          
TEMA 5. GRANDES RELATOS 

 Narraciones lineales y no lineales. 
 Las características de la novela. 
 Los complementos del verbo: concepto. 
 El complemento directo. 
 El complemento indirecto. 
 Los neologismos. 
 La acentuación de los demostrativos. 
 El uso de ay, hay, ahí. 

 
TEMA 6. EN PROCESO 

 El lenguaje poético. 
 Recursos del lenguaje poético: la hipérbole, la metonimia y el 

símbolo. 
 El sintagma adjetival: estructura y funciones. 
 Los tecnicismos. 
 Normas de acentuación de interrogativos y exclamativos. 

 
TEMA 7. MENÚ DE AYUDA 

 La lírica y el ritmo. 
 La métrica. 
 Complementos del verbo. 
 El sintagma adverbial. 
 Las locuciones adverbiales. 
 Los préstamos. 
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 El punto, la coma y el punto y coma. 
 El uso de hecho y echo. 

 

TEMA 8. PARA VUESTRA INFORMACIÓN. 

 La estrofa y el poema. 
 Formas de la lírica tradicional y de la lírica culta. 
 La oración impersonal. 
 Oraciones activas y pasivas. 
 Oraciones atributivas y predicativas. 
 Oraciones transitivas e intransitivas. 
 La denotación y la connotación. 
 La acentuación de los adverbios acabados en -mente. 
 El uso de aun y aún, solo y sólo, y también y tan bien. 
 
 

     Además el alumno deberá leer la lectura obligatoria:  
            
               Carlos Ruíz Zafón, El príncipe de la niebla. 
 
  
3ª EVALUACIÓN: 
 
      El alumno o alumna deberá estudiar los temas indicados, repasar los 
resúmenes de los mismos, los ejercicios y de no tenerlos, deberá hacerlos con 
el fin de sintetizar las ideas y adquirir conceptos y estándares básicos de la 
materia, para ello tiene el libro de texto, el material elaborado durante el curso y  
el cuaderno de Lengua Castellana y Literatura:       
 
TEMA 9. BUSCANDO UNA EXPLICACIÓN 

 Manifestaciones de la lírica. 
 Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante I. 
 El cambio semántico. 
 El uso de los paréntesis y los corchetes. 
 El uso de haya y halla. 

 

TEMA 10. EN CARTELERA 

 Las comunicaciones orales y escritas. 
 El espacio teatral. 
 Clasificación de las oraciones según el hablante II. 
 Las palabras tabú y los eufemismos. 
 La raya y el guión. 

 

TEMA 11. DIÁLOGOS EN LA RED. 

 Las tragedias. 



 
     

     
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO 

                        
 Las frases sin verbo y las construcciones no oracionales. 
 El texto: coherencia y cohesión. 
 Las expresiones metafóricas. 
 La puntuación en los diálogos: los dos puntos y las comillas. 
 Uso de valla y vaya. 

 

TEMA 12. SE RUEGA…UN APLAUSO 

 Las comedias. 
 Los procedimientos de cohesión textual. 
 Procedimientos léxicos de referencia. 
 Procedimientos gramaticales de referencia: anáfora y catáfora. 
 Los conectores. 
 Los marcadores. 
 Expresiones metonímicas. 
 Los puntos suspensivos. 
 El uso de tubo y tuvo. 

 
 
     Además el alumno deberá leer la lectura obligatoria:  

 
Fernando Lalana, Se suspende la función.    

 
 
 
 
 
 


