
 

 

 

RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y SU LITERATURA 2º ESO  

2º TRIMESTRE 

Aclaración de lo puesto en el informe de recuperación: 

“X”: De esa unidad el alumno/a tendrá que realizar la prueba escrita de los 

contenidos que reflejamos más abajo y las actividades que vienen abajo. 

“X (solo ficha)”: De esa unidad el alumno/a tendrá que realizar solo las 

actividades que vienen abajo. 

Para la preparación de la prueba escrita: Estudiar de la unidad 5 las págs. 82, 

83, 85, 86, 87,90, 91 Y 92; de la unidad 6 las págs. 102.103,104,105, 

108,109, 110 y 111; y de la unidad 7 las págs. 120, 121, 124, 125, 126 y 

127. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

UNIDAD 5. HOJIBLANCA 

 

1ª Determina si las oraciones siguientes tienen sujeto elíptico o son impersonales. 

 

− Ha relampagueado toda la noche. 

− Ha permanecido en casa. 

− Hace muchos días de eso. 

− Esos días hubo mucha contaminación. 

− Esta mañana ha diluviado en el valle. 

− ¿Han comprendido el mensaje? 

 

2ª Identifica el sujeto y el predicado en cada una de estas oraciones. ¿Cuáles son 

los núcleos de sus respectivos sintagmas? 

 

− ¿Estudió mucho tu compañero para el examen? 

− Las hojas amarillas de los árboles cubrían la carretera. 

− En este parque quedan muchos estudiantes del instituto por la tarde. 

− A Coral le ha gustado mucho tu libro. 

 

3ª En los sintagmas siguientes, subraya los núcleos e indica de qué tipo son: 

 

− Corta de mangas. 

− ¿Te gusta? 

− Después de ti. 

− Ordenador personal 

 

4ª Explica qué es una conversación. 

 



 

 

5ª ¿En qué consiste un texto dialogado? ¿En qué se diferencian el diálogo espontáneo 

y el planificado? 

 

6ª ¿Qué es un argumento de autoridad? ¿En qué parte de la argumentación se 

utiliza? 

 

7ª ¿Qué tipo de texto es el siguiente? Justifica tu respuesta. 

 

¿Qué es una catapulta? 

Una catapulta es un instrumento militar utilizado en la Antigüedad para el 

lanzamiento a distancia de grandes objetos utilizados como proyectiles. Fue 

inventada probablemente por los griegos y posteriormente mejorada por 

cartagineses y romanos y muy utilizada en la Edad Media para las batallas. 
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UNIDAD 6. NUESTRO PATRIMONIO  

 

1ª Explica qué es una crónica y nombra las partes de su estructura. 

2ª ¿Qué tipo de texto es una noticia? ¿Por qué se dice que tiene la estructura de 

una pirámide invertida? 

3ª El editorial y el artículo de opinión, ¿pertenecen a los géneros periodísticos 

informativos o de opinión? Justifica tu respuesta. 

4ª ¿Qué diferencia hay entre publicidad informativa o persuasiva? 

5ª En los sintagmas nominales de las oraciones siguientes, indica sus núcleos y los 

determinantes que los acompañan y escribe qué tipo de palabras son. Localiza 

también los complementos del nombre e indica a qué clase pertenecen: 

− Por esa calle angosta acceden difícilmente los camiones de la basura. 

− ¿Quién ha perdido estos guantes en el descansillo del primer piso? 

6ª Analiza el sintagma adjetival de las siguientes oraciones: 

− No parecía demasiado seguro de sus intenciones. 

− Laura, completamente harta de aquellos ruidos, protestó. 

7ª Analiza los sintagmas adverbiales siguientes: 



 

 

− Demasiado tarde. 

− Dentro del baúl. 

− Debajo de la escalera. 

− Probablemente nunca. 

 

UNIDAD 7. FLAMENCO 

1ª Redacta un aviso en el que anuncies el día y hora del concurso de redacción. 

2ª En la siguiente oración, subraya el sintagma verbal, indica cuál es el núcleo y 

analízalo morfológicamente: 

− Tú no le busques tres pies al gato. 

3ª Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: 

- ¿Vosotros ayudaríais a Celia? 

- El avión de Bruselas ha salido a las diez de la mañana. 

- Dámelo. 

- Juan le compró una película a su hermano. 

- ¿La casa la vas a vender? 

- Dedicaron a Lorena la canción. 

4ª Sustituye los sintagmas subrayados por el pronombre correspondiente: 

 

− Devolverán los billetes a la agencia el martes. 

− Ojalá permitan la entrada a los animales domésticos en este hotel. 

− El actor dedicó a su familia el Goya. 

 


