
 

 

 

RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y SU LITERATURA 2º ESO  

1º TRIMESTRE 

El alumno/a tendrá que realizar la prueba escrita de los contenidos que 

reflejamos más abajo y las actividades. 

PRUEBA ESCRITA: Estudiar de la unidad 1 las págs. 12, 13, 14, 15, 18 y 

19; de la unidad 2 las págs. 28, 29, 30, 31, 32, 33 36 y 37;  de la unidad 3 

las págs. 48, 49, 50, 51, 54, 55 y 56; de la unidad 4 las págs. 66, 70, 71 y 

72 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

UNIDAD 1. LO QUE VERDAD IMPORTA  

 

1ª Define el texto. 

2ª ¿Qué función tienen los conectores textuales? Cita tres de ellos. 

3ª Lee este texto y responde a las cuestiones: 

 

Y en la casa, al niño le corresponde el papel más importante: es el responsable del 

abastecimiento de agua. [...] La tecnología moderna ha resultado ser un gran aliado 

de estos críos, pues les ha regalado el bidón de plástico, ligero y barato. Hace una 

veintena de años, dicho bidón revolucionó la vida africana. Puesto que la 

canalización no es muy corriente por aquí y el agua no abunda en ninguna parte, a 

menudo hay que transportarla a grandes distancias, a veces más de quince 

kilómetros. Durante siglos enteros habían servido para este fin pesadas vasijas de 

piedra o barro. [...] 

 

Y he aquí que apareció el bidón de plástico. ¡Un milagro! ¡Una revolución! En primer 

lugar, es relativamente barato (aunque en algunas casas sea el único objeto de 

valor): cuesta unos dos dólares. Pero lo más importante es que es ¡ligero! Como 

también lo es el que se fabrique en varios tamaños, de modo que incluso un niño muy 

pequeño puede transportar unos litros de agua. 

 

Ryszard Kapuscinski, Ébano, Crónicas Anagrama. 

 

a) ¿De qué trata este texto? ¿Es coherente? Explícalo. 

b) Localiza en el texto un mecanismo de cohesión semántico de repetición. 

c) ¿Qué conector textual sirve para ordenar el texto? Localiza, al menos, otros dos 

conectores que relacionan enunciados. 

d) ¿En qué párrafo del texto hay varios verbos con el mismo sujeto elidido? ¿Quién 

es el sujeto? 

 

4ªEscribe al lado de los enunciados siguientes si son frases u oraciones: 



 

 

¿Vale así? _________________________ 

¡Vaya! _________________________ 

¿Qué desea? _________________________ 

Me gusta. _________________________ 

Perdón. _________________________ 

 

5ª Lee el mensaje siguiente, emitido por radio, y responde a las cuestiones: 

 

«Ya sabéis lo que nos importa vuestra opinión en “Rapopar”. Escribid ahora 

vuestros mensajes en www.cadenacoleonda.es». 

a) ¿Quiénes son el emisor y el receptor? ¿Coinciden en el tiempo y en el espacio? 

b) ¿Cuál es el código empleado? 

c) ¿Qué canal se ha utilizado? 

 

6ª Indica qué función lingüística predomina en los mensajes siguientes: 

− Séptimo lleva tilde porque es una palabra esdrújula. 

− Me gusta mucho salir con mis amigos los fines de semana. 

− ¿Qué?... ¿Qué?... Dime, sí… Sí. 

 

 

UNIDAD 2. JUAN DESEADO 

 

1ª Lee el microcuento siguiente y explica por qué su forma interna es cerrada o por 

qué es abierta. 

El último hombre sobre la Tierra está sentado a solas en una habitación. 

Llaman a la puerta... 

Fredric Brown, Llamada, www.ciudadseva.com 

2ª Lee atentamente este fragmento y explica qué tipo de narrador relata los 

hechos. 

El viajero, pese a todo, no se fía. El viajero, a pesar de las indicaciones y de los 

ánimos que se empeñan en darle los de la leña, sigue sin ver muy claro que, por 

donde estos le dicen, pueda llegar a buen puerto. Pero, como tampoco quiere volver 

hasta La Braña, y, sobre todo, como le da una gran pereza volver a andar de nuevo 

los tres kilómetros y medio que hay desde allí hasta la carretera, decide hacerles 

caso a los del pueblo y seguir su camino por donde le aconsejan. 

Julio Llamazares, El río del olvido, Seix Barral. 

http://www.mescuchas.es/


 

 

3ª Divide las palabras siguientes en lexemas y morfemas e indica si los morfemas 

son libres o ligados: sofás, aspereza, unos, inservible, maravilloso. 

4ª Clasifica estas palabras en variables o invariables: silenciosa, corría, hoy, 

felicidad, por, estropeaba, brillante, aquí. 

5ª Clasifica las siguientes palabras en tres grupos según sean simples, derivadas o 

compuestas:  

cama rojizo blanco 

saltamontes llamas paraguas 

guarda rotura inservible 

 

6ª Escribe los antónimos que faltan. ¿Hay algún antónimo que se haya formado con 

un prefijo negativo? 

enviar – ___________________ 

complicado – ___________________ 

sensible – ___________________ 

7ª Forma tres campos semánticos distintos con los hiperónimos e hipónimos que 

tienes a continuación: 

hierro carpintería martillo metal 

marmolería alicates oro taller 

plata herrería herramienta tenazas 

 

 

 

UNIDAD 3. EL PATIO DE LA CASA 

 

1ª Lee este texto y realiza las actividades que tienes a continuación: 

 

Y jugaron toda la tarde. El sábado, después del mediodía, fueron a la casa encantada; 

estaba en ruinas y el silencio y la soledad le daban un aspecto deprimente y como 

hechizado. Sintieron miedo de entrar, pero se acercaron hasta la puerta y miraron; 

lo que antes había sido el suelo estaba lleno de maleza, al fondo había una chimenea, 



 

 

las ventanas estaban rotas y la escalera destrozada. Por todas partes colgaban 

telarañas. Entraron despacito, con el corazón agitado y hablando muy bajito, 

preparados por si tenían que echar a correr. [...] 

 
Mark Twain, Tom Sawyer, Anaya (Clásicos a Medida). 

 

a) ¿Qué se describe en el texto? ¿Qué aspectos se destacan? 

b) ¿Qué función tiene la descripción en el fragmento? 

c) Localiza en el texto algunos ejemplos de rasgos lingüísticos propios de la 

descripción. 

 

2ª Determina qué se describe en este fragmento, qué se destaca y qué tipo de 

descripción es. 

 

[...] El muchacho no tendría más de dieciocho o veinte años; de toda su apuesta 

persona se desprendía ese aire de resolución y serenidad que solo puede hallarse 

en aquellos seres que desde su infancia están habituados a afrontar el peligro. 

 
Alejandro Dumas, El conde de Montecristo, Anaya (Clásicos a Medida) 

 

3ª ¿Por qué es polisémica la palabra banco? 

 

4ª Explica por qué la palabra cola es homónima. 

 

5ª Completa los siguientes enunciados sobre palabras compuestas: 

 

a) La palabra compuesta _____________________ viene de automóvil + omnibús. 

b) La palabra compuesta resultante de di + nos + lo es ____________________. 

c) El adverbio __________________________ se forma con el adjetivo difícil y 

el elemento - mente. 

d) La palabra compuesta _____________________ significa “utensilio que se pone 

sobre los papeles para que no se muevan”. 

 

 

UNIDAD 4. SE HACE SABER 

 

1ª Define los textos instructivos e indica sus características. 

2ª Define los textos normativos, indica sus características y cita dos textos de 

este tipo. 

3ª ¿Qué es un reglamento? ¿Y un decálogo? 

 

 

 



 

 

4ª Completa las oraciones siguientes: 

– Los romances centrales que se desarrollaron en España a partir de la Edad Media 

son: ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒, ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒, ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ y  

 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

 

– El romance occidental que se desarrolló en España a partir de la Edad Media es: ‒

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

 

– Los romances orientales que se desarrollaron en España a partir de la Edad Media 

son: ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒, ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ y ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

5ª ¿Qué lenguas romances surgieron en España a raíz de la fragmentación 

lingüística del latín? 

6ª ¿A qué romance pertenecen el asturleonés y el aragonés? 

 


