
Departamento de Lengua castellana y Literatura 
IES José Saramago de Arganda del Rey (Madrid) 
 

HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE LA ASIGNATURA DE  
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º ESO 

 

¿CÓMO PUEDO RECUPERAR LA ASIGNATURA? 

Para recuperar la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 2º de la ESO, tendrás que realizar dos 
exámenes parciales, que se celebrarán a 7ª hora (14:20 – 15:15), en las siguientes fechas: 
   

Primer parcial: jueves, 23 de noviembre de 2017    
Segundo parcial: lunes, 8 de marzo de 2018 
 

Si apruebas estos dos parciales, habrás recuperado la asignatura. Si suspendes uno de ellos o los dos, 
tendrás la posibilidad de presentarte a un examen global el día 17 de mayo de 2018. En él te examinarás del 
contenido del parcial que hayas suspendido, o del contenido de los dos parciales, si no has aprobado 
ninguno de ellos. 
 
¿CÓMO VAN A SER LOS EXÁMENES? 

Las preguntas se realizarán sobre los contenidos que tienes al volver la hoja y serán de este tipo:   

1- Las funciones del lenguaje. Definición y ejercicios de reconocimiento y explicación. 
2- Elementos de la comunicación. Definición y ejercicios de reconocimiento y explicación. 
3- Resumir un texto. Ejercicios de comprensión lectora. 
4- Ejercicios de redacción. 
5- Ortografía: ejercicios de acentuación y de grafías. 
6- Tiempos verbales. 
7- Ejercicios de morfología. Reconocimiento de clases de palabras y análisis. 
8- Reconocimiento y explicación de los elementos de la narración. 
9- Ejercicios de identificación de las distintas lenguas de España. 
10- Niveles de uso de la lengua. Dialectos del castellano. Definiciones y ejercicios. 
11- Comentario de texto. 
12- Ejercicios de ortografía. 
13- Ejercicios de puntuación. 
14- Clasificación de oraciones simples. 
15- Análisis sintáctico de oraciones simples. 
16- Poesía lírica. Medida de versos. Tipos de rima. Clasificación de estrofas. 
17- Teatro. Elementos del género dramático. 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LOS CONTENIDOS DE LOS PARCIALES?  

Tienes tres posibilidades: 

1) La principal, en tu libro de texto de 2º de ESO (Lengua castellana y Literatura 2. Vicens Vives); guíate por su 
índice para encontrar desarrollados todos los contenidos, que podrás complementar con  
 

2) los apuntes que tengas del año pasado y  

3) la información y apuntes que sobre la materia se encuentran en la página web del instituto 
(iesjosesaramago.com), en la pestaña “Departamentos” >Lengua Lengua y Literatura > 2º de ESO > Apuntes. 

 
¿A QUIÉN PUEDE RECURRIR PARA RESOLVER DUDAS? 
 
Tu profesor de Lengua de este curso estará encantado de resolver cuantas preguntas te surjan al preparar los 
exámenes. No dudes en hablar con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ CONTENIDOS DEL CURSO ENTRAN EN CADA PARCIAL? 
 
PRIMER PARCIAL  
 

Comunicación 
La comunicación. Lenguaje y lengua. Las funciones del lenguaje. Los signos. 
Las variedades sociales y estilísticas. Las lenguas de España. Lengua y dialecto. 

Gramática 

Las unidades y niveles de la lengua. 
Reconocimiento de palabras: sustantivos, determinantes, pronombres, adjetivos, 
verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
Conjugación de los verbos regulares e irregulares. 

Ortografía 
Reglas de acentuación. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 
Sonidos y letras: h, b/v/w, c/z, c/k/qu, g/j 

Léxico 

¿Qué es el léxico de una lengua? ¿De dónde proceden nuestras palabras? 
Préstamos, extranjerismos. 
Procedimientos de creación de palabras: derivación, composición, siglas y 
acrónimos. Las familias léxicas. 

Educación 
literaria 

Los géneros literarios.  
La lírica. La métrica. Las estrofas. Las figuras literarias. La evolución de los temas en 
la poesía. 
El teatro. Espectáculo y texto. El diálogo, el monólogo, la acotación y el aparte. 
Subgéneros teatrales: la tragedia, la comedia y el drama. 

 
 
SEGUNDO PARCIAL 
 
Comunicación Géneros de la prensa digital. La noticia. 

Gramática 

Los sintagmas. 
Estructura de la oración: sujeto y predicado.  
El sujeto: estructura y tipos de sujeto. Oraciones con sujeto omitido y sin sujeto (las 
impersonales). 
Estructura del predicado: el verbo. Tipos de predicado: nominal y verbal. 
Construcciones con ser  y estar. 
Los complementos del verbo: atributo, complemento directo, complemento indirecto, 
el complemento circunstancial, el complemento de régimen, el complemento 
predicativo. 
Análisis sintáctico de oraciones. 
Clases de oraciones según la naturaleza del predicado. 

Ortografía 

Las mayúsculas. 
Los signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma. La interrogación y la 
exclamación, los dos puntos, la raya, los puntos suspensivos, las comillas, el 
paréntesis y el guión. 

Léxico 
Relaciones de significado de las palabras: sinónimos, antónimos, 
hiperónimos/hipónimos, monosemia, polisemia, homonimia. 

Educación 
literaria 

El género narrativo. Elementos narrativos (narrador, la acción, los personajes, 
tiempo y espacio, el diálogo, el estilo directo e indirecto…). 
El cuento y la novela. 

 
 

-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dña./D.________________________________________________________________,madre/padre del alumno 
___________________________________________________________________________________________, 

he recibido la información sobre la forma de recuperar la asignatura pendiente de Lengua castellana y 
Literatura de 2º de ESO durante el curso 2017/2018. Esta misma información está en la página web del 
instituto (iesjosesaramago.com), en la pestaña del Departamento de Lengua. 

Firmado: 




