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

 

¿CÓMO PUEDO RECUPERAR LA ASIGNATURA? 

Para recuperar la asignatura de Lengua castellana y Literatura, tendrás que realizar un examen en Septiembre 
(consulta en la página web la fecha). 
  

Si apruebas este examen, habrás recuperado la asignatura. Si lo suspendes, la asignatura se te considerará 
como pendiente en el caso de que pases al curso siguiente. Si repites, simplemente volverás a cursar la 
asignatura.   
 

¿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- Comentario de texto. 
10- Ejercicios de ortografía. 
11- Clasificación de oraciones simples. 
12- Análisis sintáctico de oraciones simples. 
13- Poesía lírica. Medida de versos. Tipos de rima. Clasificación de estrofas. 
14- 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; 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ CONTENIDOS DEL CURSO ENTRAN EN EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE? 
 
 

Comunicación 
Lenguaje y lengua. Las funciones del lenguaje. 
Textos periodísticos de opinión. 

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. 
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. 
Clases de oraciones según la actitud del hablante. (Modalidades) 

Ortografía 

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

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

Educación 
literaria 

Los géneros literarios.  
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. 
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. 

 
 
 

QUE PASES UN BUEN VERANO. 

APROVECHA EL TIEMPO; VERÁS QUE MERECE LA PENA. 

CONSEJO:  

EN EL VERANO HAY TIEMPO PARA TODO: ESTUDIAR, ESTAR CON LA FAMILIA, SALIR CON LOS AMIGOS… Y 

LEER. AHORA ES EL MOMENTO DE ELEGIR TUS PROPIAS LECTURAS, LAS QUE MÁS TE GUSTEN O TE LLAMEN LA 

ATENCIÓN. TANTO EN ARGANDA COMO EN LA POVEDA CONTAMOS CON UNA BIBLIOTECA PÚBLICA CON UN 

BUEN FONDO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. APROVÉCHALO Y VERÁS CÓMO MEJORAS EN TODO: 

VOCABULARIO Y EXPRESIÓN ESCRITA, ORTOGRAFÍA, COMPRENSIÓN LECTORA… POR NO HABLAR DE LA 

DIVERSIÓN (EN SERIO, PRUEBA: LOS LIBROS NO MUERDEN. AL MENOS, LA MAYORÍA). 

 

 




