Departament de Llengua
Castellana i Literatura
Què cal saber 2n ESO

¿Qué hay que saber?
Examen de recuperación de Lengua castellana 2º ESO
COMPRENSIÓN LECTORA:
A partir de un texto literario o no, ser capaz de resolver preguntas de comprensión lectora,
comentar cualquier aspecto relacionado con el texto, reconocer el tipo de narrador, buscar
sinónimos y antónimos, buscar categorías gramaticales (determinante, sustantivo, adjetivo,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección), buscar tipos de
oraciones (simples y compuestas).
TIPOS DE TEXTO:
- Narración, descripción, diálogo: las formas del discurso, la narración, la descripción,
el diálogo. (pág. 26-27)
- Textos expositivos: definición, estructura, lenguaje, tipos de exposiciones. (p. 42)
- Textos argumentativos: definición, elementos, estructura, lenguaje. (p. 58-59-74-75)
- La prescripción: definición, tipos de prescripciones, estructura, lenguaje. (pág. 90-91)
LÉXICO Y COMUNICACIÓN:
- Vocabulario sobre la familia (pág. 17), pueblos y ciudades (pág. 33 ), el espacio (pág.
49), el tiempo (pág. 65), las relaciones sociales (pág. 81), los espectáculos (pág. 97).
- Funciones del lenguaje: conocer tres de las funciones de la lengua: la función fática,
la expresiva y la referencial. Saber explicar en qué consisten y poner un ejemplo, así
como saber reconocerlas en los enunciados. (p. 10-11)
GRAMÁTICA:
-

-

Modalidad del enunciado: clases de oraciones según su modalidad. (pág. 15)
La oración. Sujeto y predicado. Concordancia. Categorías léxicas. (pág. 30-31)
Oraciones impersonales. (pág. 46-47)
El predicado. Estructura y clases de predicados. (pág. 62-63)
Las perífrasis verbales. (pág. 64)
Los complementos verbales: El objeto directo y complemento preposicional. (pág. 9495)
El objeto indirecto y el complemento circunstancial. (pág. 116-117)
Atributo y complemento predicativo (pág. 132-133)
Reconocer todas las funciones sintácticas: Sujeto, predicado, CN, C.Adj, C. Adv, CD,
CI, Atr., CAg., CRV, C.Pred o CC (CCL, CCT, CCM...). Estudiad en la libreta y en las
fotocopias de repaso.
Análisis morfosintáctico de oraciones simples (repasad en la libreta).

ORTOGRAFÍA:
- El sonido J. Grafía j y g. (pág. 34-35-50-51)
- La grafía y (pág. 66-67)
- La grafía x (pág. 82-83)
- Principios de acentuación. (pág. 98-99)
- Acentuación diptongos, hiatos y triptongos. (p. 120-121)
- Acentuación diacrítica. (pág. 136)
LITERATURA:
- Formas y géneros: el género lírico, épico, dramático. (pág. 112-113)
- El verso y su medida: prosa y verso. La versificación. La medida y el análisis métrico.
(pág. 128-129)

