
 

TRABAJO DE VERANO LENGUA 2º ESO 
A. Alumnos que han obtenido de nota media 5-6: RECOMENDABLE 

 
B. Alumnos que han suspendido la materia y deben hacer los ejercicios y estudiar los 

contenidos para el examen de septiembre  
 

A.  Alumnos que han obtenido de nota media 5-6: RECOMENDABLE 
- Realizar en un cuaderno los ejercicios propuestos en el orden establecido y 
presentarlos el primer día de clase.  
*Antes de realizar los ejercicios propuestos para cada unidad es precisa la lectura de la 
unidad correspondiente.  

Tema 1 Evaluación unidad página 25 (todos los 
ejercicios) 

Tema 2 Evaluación unidad página 45 (todos los 
ejercicios) 

Tema 3 Evaluación unidad página 65 (todos los 
ejercicios) 

Tema 4 Evaluación unidad página 85 (todos los 
ejercicios) 

Tema 5 Evaluación unidad página 105(todos los 
ejercicios) 

Tema 6 Evaluación unidad página 125 (todos los 
ejercicios) 

Tema 7 Evaluación unidad página 145 (todos los 
ejercicios) 

Tema 8 Evaluación unidad página 165 (todos los 
ejercicios) 

Tema 9 Evaluación unidad página 185(todos los 
ejercicios) 
 

 
B. Alumnos que han suspendido la materia y deben hacer los ejercicios (presentarlos el 

día del examen) y estudiar los contenidos para realizar el examen de septiembre: 
  

1. El alumno suspenso en la asignatura de Lengua debe acudir al examen de Lengua y 
Literatura en la fecha indicada en el calendario de exámenes de septiembre (colgado 
en la página web del colegio).  

2. Estudio de los temas/contenidos  explicados  
 

TEMAS COMUNICACIÓN ORTOGRAFÍA GRAMÁTICA LITERATURA 

TEM1 -Comunicación 
-Funciones del lenguaje 

-Palabras 
patrimoniales 

-Los enunciados (oraciones 
y no oracionales) 
-Enunciados según 
modalidad 

-Los tópicos 
literarios 

TEM2 -Propiedades de los textos -Préstamos y 
extranjerismos 

-Clases de palabras 
-Perífrasis verbales 

-Personajes tipo o 
arquetipos 

TEM3 -Conectores o marcadores 
discursivos 
-Clases de conectores 

-La palabra y sus 
constituyentes: 
raíz, morfema 
flexivo y m. 
derivativo 

-Clases de palabras: 
Demostrativos, posesivos, 
numerales, indefinidos, 
relaticos, exclamativos e 
interrogativos 

-Los géneros 
literarios 



 

TEM4 -Texto oral: tipos de textos 
orales 

-Palabras 
derivadas 

-Sintagmas: clases, 
sintagma nominal y 
sintagma verbal 

- Elementos 
Narración: el 
narrador 

TEMA5 -Debate, discurso y 
conferencia 

-Las palabras 
compuestas 

-Sintagmas: adjetival, 
adverbial y preposicional 

- Elementos 
Narración: 
personajes, tiempo 
y espacio 

TEMA6 -Clases de texto según la 
forma del discurso: 
narración, descripción, 
diálogo, exposición y 
argumentación 

-Polisemia y 
Homonimia 

-Sujeto y predicado:  

 Concordancia 

 El sujeto: clases 

 Predicado y el 
predicado nominal 

-El verso y su 
medida 
-La rima 

TEMA7 -Clases de texto según la 
intención: informativo, 
persuasivo, prescriptivo y 
literario 

-Sinónimos y 
antónimos 
-Campos 
semánticos 

-Complementos del 
predicado:  

 C. Directo 

 C. Indirecto 
 

-La estrofa (terceto, 
cuarteto, 
serventesio, 
redondilla, cuarteta 
y lira) 
-Poemas: no 
estróficos (ejemplo: 
romance) y 
estróficos (ejemplo: 
soneto) 

TEMA8  -Metáfora y 
metonimia 

-Complementos del 
predicado:  

 Atributo 

 C. Predicativo 

  

-Elementos 
teatrales 

TEMA9  -Significado 
connotativo 
-Palabras tabú y 
eufemismos 

-Complementos del 
predicado:  

 C. Circunstancial 

 C. Régimen 
 

 

TEMA10   -Clases de oraciones 

 Las oraciones y sus 
clases 

 Oraciones 
copulativas y 
predicativas 

 La voz activa y 
pasiva 

 Oraciones activas 
y pasivas 

 Oraciones pasivas 
reflejas 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. Realizar en un cuaderno y presentarlo el día del examen: 
- Los siguientes ejercicios propuestos en el orden establecido. 

Tema 1 Banco Actividades pág. 24- Evaluación unidad 
página 25 (todos los ejercicios) 

Tema 2 Banco Actividades pág. 44-Evaluación unidad 
página 45 (todos los ejercicios) 

Tema 3 Banco Actividades pág. 64-Evaluación unidad 
página 65 (todos los ejercicios) 

Tema 4 Banco Actividades pág. 84-Evaluación unidad 
página 85 (todos los ejercicios) 

Tema 5 Banco Actividades pág. 104-Evaluación 
unidad página 105(todos los ejercicios) 

Tema 6 Banco Actividades pág. 124-Evaluación 
unidad página 125 (todos los ejercicios) 

Tema 7 Banco Actividades pág. 144-Evaluación 
unidad página 145 (todos los ejercicios) 

Tema 8 Banco Actividades pág. 164-Evaluación 
unidad página 165 (todos los ejercicios) Tema 

Tema 9 Banco Actividades pág. 184-Evaluación 
unidad página 185(todos los ejercicios) 

Tema 10 Actividades pág. 196-197-198 

 
 
 


