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ORIENTACIONES PARA PREPARAR LAS PRUEBAS 

DE JULIO DE 2017 DE  

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA DE SEGUNDO DE 

ESO 

 

I. El alumno tendrá que estudiar los siguientes contenidos y presentarse a un 

examen: 

 

UNIDAD 1 

 -La comunicación p. 10. 
 -El léxico del castellano p. 14 

 -Acentuación de palabras con diptongos y triptongos. p. 15. 

            -Las unidades lingüísticas. pp. 16-18. 

            -Temas y tópicos literarios. pp. 20-21 

            -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 2 

 -El texto. Propiedades. pp. 30-31. 
 -Préstamos y extranjerismos. p. 34. 

 -Acentuación de las palabras con hiato. p. 35. 

            -Clases de palabras (I). pp. 36-38. 

 -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 3 

 -Los conectores. p. 50. 

 -La palabra y sus constituyentes. p. 54. 

 -Acentuación de palabras monosílabas. p. 55. 

            -Clases de palabras (II). pp. 56-58. 

            -Géneros literarios. pp. 60-61.   

            -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 4 

 -Las palabras derivadas. p. 74. 
 -La letra h. p. 75. 
 -Los sintagmas (I). pp. 76-78. 

            -Los elementos narrativos (I). pp. 80-81. 

            -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 5 

 -Las palabras compuestas. p. 94. 
 -Homófonos con h o sin h. p. 95. 
 -Los sintagmas (II). pp. 96-98. 
 -Los elementos narrativos (II). pp. 100-101. 
            -Actividades de los apartados anteriores. 



UNIDAD 6 

 -Clases de textos (I). p. 110. 
 -El significado de las palabras. p. 114. 

 -Homófonos con b o con v. p. 115. 
            -Sujeto y predicado. pp. 116-118. 

            -El verso. pp. 120-121. 

            -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 7 

             -La ll y la y. p. 135. 
             -Complementos del predicado (I). pp. 136-138. 

             -Estrofas y poemas. pp. 140-141. 
             -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 8 

 -Complementos del predicado (II). pp. 156-158. 
 -Actividades del apartado anterior. 
 

UNIDAD 9 

 -Complementos del predicado (III). pp. 176-178. 
            -Actividades del apartado anterior. 

 
 

    II. Para superar el apartado de la lectura, deberá leerse un libro de la maleta de 

2º de ESO y realizar una guía de lectura, según el modelo adjunto. 
 

    III. Además de la lectura, para poderse presentar al examen, es obligatorio que 

todos los alumnos presenten hechos los ejercicios del cuaderno de recuperación de la 

asignatura de Lengua Castellana, que se encuentra en conserjería. Si alguien no trae 

todos los ejercicios acabados, no podrá acceder a examinarse de la prueba extraordinaria 

de julio. 
 

   IV. La nota final de julio se hallará con el 70 % del examen escrito y el 30% de la 

nota de la guía de lectura. 
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