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2º ESO---RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN: Jesús Vaíllo 

 

- Alumnos de 2º A que deben presentar las actividades de recuperación de la 1ª y 2ª 

evaluación: 

- Daniel Abad Martínez 

- David Arhabor Batista 

- Daniel Gómez Palencia 

- Sofía Hernández Cabo 

 

 

- Alumnos de 2º C que deben presentar las actividades de recuperación de la 1ª y 2ª 

evaluación: 

- Sergio Álvarez González 

- Carlos M. Calin 

- Alejandro López Ruiz 

- María Shishlova 

 

- Instrucciones importantes: 

 

- Las siguientes actividades de recuperación se enviarán a: 

jesus.vailloramos@educa.madrid.org o jesusvaillo@yahoo.es 

 

- Fecha de entrega: viernes 22 de mayo. 

- Importante: se anularán todos aquellos trabajos presentados que estén 

exactamente igual. 

 

 

mailto:jesus.vailloramos@educa.madrid.org
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA –Recuperación 2ª evaluación.           CURSO: 2º….          

Mayo 2020 ---2º ESO A y C           

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

 

Ejercicio nº 1.- 

  

¿Cómo se suele organizar en su forma externa una narración? 

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

Indica los rasgos del lenguaje narrativo que aprecias en este fragmento: 

  

Yo tenía entonces un bote de vela, llamado Ariel, que valdría unos setenta y cinco dólares. [...] 

Augustus y yo acostumbrábamos a navegar en él y lanzarnos a las mayores locuras 

imaginables; y ahora, cuando pienso en ello, me maravillo de haber conservado la vida. 

  

Edgar Allan Poe, La narración de Arthur Gordon Pym, Anaya. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Lee este fragmento de un cuento y responde a las cuestiones: 

  

31 de enero 

Iremos allá. Estuvo tan de acuerdo que casi gritó. Sentí miedo, me pareció que él entra 

demasiado fácilmente en este juego. Y no sabe nada, es como el peoncito de dama que 

remata la partida sin sospecharlo. 

  

Julio Cortázar, Lejana, en http://www.ciudadseva.com 

  

a) ¿Quién es el narrador? Explica de qué tipo es. 

  

b) ¿Quién es el autor? 

  

c) ¿Qué forma narrativa adopta el relato? 
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Ejercicio nº 4.- 

  

Separa el lexema y el morfema de las palabras siguientes y clasifica los morfemas en 

flexivos o derivativos: 

  

cremoso enfriar pegamento 

borrada deliciosa violinista 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

Escribe las siglas que corresponden a estas expresiones: 

  

Comunidad Europea 

Documento nacional de identidad 

Diccionario de la Real Academia Española 

Fondo Monetario Internacional 

  

  

Ejercicio nº 6.- 

  

Escribe un sinónimo de las palabras siguientes: aterrorizar, bravo, conjunto. 

  

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

Completa este texto con las vocales adecuadas y pon la tilde a las palabras que lo 

precisen. ¿Qué palabras contienen diptongos? 

  

He le__do en el peri__dico regi__nal que en El Hi__rro se proyecta una central que pretende 

a__nar los recursos e__lico e hidr__ulico para la obtenci__n de energ__a. 
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Ejercicio nº 8.- 

  

Imagina que tu animal de compañía se ha perdido. En cuatro o cinco líneas, elabora una 
descripción, con un tono objetivo, para que otras personas puedan reconocerlo. 

  

  

Ejercicio nº 9.- 

  

¿Qué tipo de descripción es un retrato? 

  

  

Ejercicio nº 10.- 

  

¿Qué es una metáfora? Añade algún ejemplo que justifique tu respuesta. 

  

  

Ejercicio nº 11.- 

  

Responde a las siguientes cuestiones sobre los textos prescriptivos: 

  

a) ¿Qué tipo de léxico utilizan los textos instructivos? 

  

b) ¿Qué regula un reglamento? 

  

c) ¿Cómo es el estilo de los textos normativos? 

  

  

Ejercicio nº 12.- 

  

¿Qué es la romanización y las lenguas romances? 

  

  

Ejercicio nº 13.- 

  

Escribe palabras con g o con j: 

  

a) Palabra que significa ‘espacio que queda en blanco a cada uno de los cuatro lados de 

una página’. 

b) Dos palabras derivadas de flojo. 
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c) La 2.ª persona del singular del pretérito simple de indicativo de los verbos: surgir e 

introducir. 

  

  

Ejercicio nº 14.- 

  

¿Qué diferencia el artículo del editorial? 

  

  

Ejercicio nº 15.- 

  

Localiza en esta oración los sintagmas nominales; escribe qué tipo de palabras son sus 

núcleos y los determinantes que los acompañan, e indica a qué clase pertenecen los 

complementos del nombre, si los hay: 

  

− Mi postre preferido es el arroz con leche. 

  

  

Ejercicio nº 16.- 

  

Analiza el sintagma adjetival de este enunciado: 

  

− Estos vaqueros quedan altos de talle. 

  

  

Ejercicio nº 17.- 

  

Escribe una oración con el adjetivo razonable en grado comparativo de superioridad y 

uso explicativo. No olvides hacer la concordancia con el nombre. 

  

  

Ejercicio nº 18.- 

  

Analiza este sintagma adverbial: 

  

− Poco después de la salida. 
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Ejercicio nº 19.- 

  

Elige la opción correcta en cada caso: 

  

− _____ (Has/As) de saber que cuando se ve ____ (ha/a) alguien conocido, lo mínimo es 

decir ______________ (hola/ola). 

− ¡Ay! Me ____ (he/e) ___________ (hecho/echo) daño en el pie. 

− ____ (Ha/A) un paso del precipicio nos detuvimos para _________________ 

(hojear/ojear) el increíble paisaje. 

  

  

Ejercicio nº 20.- 

  

Subraya el sintagma verbal de esta oración y analiza su núcleo morfológicamente: 

  

− ¿Has traído tú algo para Quique? 

  

  

Ejercicio nº 21.- 

  

Analiza estas oraciones identificando el sujeto y su núcleo, y el predicado, su núcleo y 

los complementos directos e indirectos: 

  

− ¿Quieren ustedes zumo natural? 

− El Ministerio le ha concedido a mi amigo Julio una beca. 

− Los apuntes del profesor me los dejará Ana. 

  

  

Ejercicio nº 22.- 

  

Completa las palabras siguientes con b o v según convenga: 

  

de__erías le__e ser__ir retu__ieron 

e__aporación inscri__iese i__a proba__ilidad 
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Ejercicio nº 23.- 

  

¿Qué tipo de obras agrupa el género narrativo? 

  

  

Ejercicio nº 24.- 

  

Completa estos enunciados sobre los recursos literarios: 

  

− Cuando se repite una palabra al comienzo de dos o más enunciados, se ha utilizado la 

_______________________: La brisa que llega del mar; la brisa del aroma de América. 

− El hipérbaton es un recurso morfosintáctico que consiste en la alteración del orden 

lógico de los enunciados. Ejemplo: 

_________________________________________________________________________. 

− La comparación, la metáfora, la personificación, la __________________________ y la 

____________________ son recursos semánticos. 

  

  

Ejercicio nº 25.- 

  

Subraya el complemento de régimen en estas oraciones: 

  

− En varios cientos se cifran los árboles dañados por la riada. 

− De niña disfrutaba mucho de la nieve en la montaña. 

  

  

Ejercicio nº 26.- 

  

Identifica los complementos circunstanciales de esta oración e indica de qué tipo son: 

  

− A principios de octubre enviaron los medicamentos para Haití por avión. 

  

  

Ejercicio nº 27.- 

  

Completa con b o v, según convenga: 

  

− A pesar de no ser el protagonista, todos le __otaron como mejor actor re__elación. 

− La sa__ia del arce se deslizaba lentamente por el estrecho tu__o del frasco. 

− Colocó un toldo de tela __asta sobre la hier__a del jardín. 
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4º ESO--RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN: Jesús Vaíllo 

 

- Alumnos de 4º C que deben presentar las actividades de recuperación de la 1ª y 2ª 

evaluación: 

- Juan E. Pérez Aristizábal 

- Berenice N. Díaz Ortiz 

- Michelle K. Díaz Reyes 

- Raúl S. Dusa 

- Rubén Esteban Molano 

- Javier Lescano Yáñez 

- Iván Najarro de la Fuente 

- Víctor Nfube Abaga 

- Sarah Ouluche 

- Laura Rojas Delgado 

- Sergi Rojas Muñoz 

- Kemal N. Sadulov 

- Juan San Román Pintado 

- Jairo Rodríguez López 
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- Alumnos de 4º E que deben presentar las actividades de recuperación de la 1ª y 2ª 

evaluación: 

- Javier Andrés Calvo 

- Vanesa Fernández Martín 

- Nathaly Melitón Coz 

- Carolina Orozco Valencia 

- Vilma A. Ramberde Suárez 

- Clara Simón 

- Lucía Fernández Manjón 

 

- Instrucciones importantes: 

 

- Las siguientes actividades de recuperación se enviarán a: 

jesus.vailloramos@educa.madrid.org o jesusvaillo@yahoo.es 

 

- Fecha de entrega: viernes 22 de mayo. 

- Importante: se anularán todos aquellos trabajos presentados que estén 

exactamente igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jesus.vailloramos@educa.madrid.org
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA –Recuperación 2ª evaluación.           CURSO: 4º….  

4º ESO C y E ----Mayo 2020            

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

1.- Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 
 

“Acababan de dar las doce, de una manera pausada, acompasada y respetable, en el 

reloj del pasillo. Era costumbre de aquel viejo reloj, alto y de caja estrecha, adelantar y 

retrasar a su gusto y antojo la uniforme y monótona serie de las horas que va rodeando 

nuestra vida, hasta envolverla y dejarla, como a un niño en la cuna, en el oscuro seno 

del tiempo. 

  

Poco después de esta indicación amigable del viejo reloj, hecha con la voz grave y 

reposada, propia de un anciano, sonaron las once, de modo agudo y grotesco, con 

impertinencia juvenil, en un relojillo petulante de la vecindad, y minutos más tarde, 

para mayor confusión y desbarajuste cronométrico, el reloj de una iglesia próxima dio 

larga y sonora campanada, que vibró durante algunos segundos en el aire silencioso. 

  

¿Cuál de los tres relojes estaba en lo fijo? ¿Cuál de aquellas tres máquinas para medir 

el tiempo tenía más exactitud en sus indicaciones? El autor no puede decirlo, y lo 

siente. Lo siente, porque el tiempo es, según algunos graves filósofos, el cañamazo en 

donde bordamos las tonterías de nuestra vida; y es verdaderamente poco científico el 

no poder precisar con seguridad en qué momento empieza el cañamazo de este libro. 

Pero el autor lo desconoce: sólo sabe que en aquel minuto, en aquel segundo, hacía ya 

largo rato que los caballos de la noche galopaban por el cielo. Era, pues, la hora del 

misterio; la hora de la gente maleante; la hora en que el poeta piensa en la 

inmortalidad, rimando hijos con prolijos y amor con dolor; la hora en que la buscona 

sale de su cubil y el jugador entra en él; la hora de las aventuras que se buscan y nunca 

se encuentran; la hora, en fin, de los sueños de la casta doncella y de los reumatismos 

del venerable anciano. Y mientras se deslizaba esta hora romántica, cesaban en la calle 

los gritos, las canciones, las riñas; en los balcones se apagaban las luces, y los 

tenderos y las porteras retiraban sus sillas del arroyo para entregarse en brazos del 

sueño.” 

        La busca (1904), Pío Baroja 

 

 

 

a) Resume el texto.  

 

  b)   Enuncia el tema de este fragmento. 
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c) Divide el texto en partes y determina la idea principal de cada una de ellas. 

Propón un título coherente con lo narrado en el texto.  

 

 

 
2.- Lee con atención el siguiente fragmento del poema “Sonatina” y responde las 
preguntas planteadas a continuación: 
 
(…) 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte, 

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 

Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 

en la jaula de mármol del palacio real; 

el palacio soberbio que vigilan los guardas, 

que custodian cien negros con sus cien alabardas, 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

(…) 

 

 

a) Analiza la métrica (medida, rima, licencias, ritmo, estrofa) de la primera estrofa 
y elabora un pequeño comentario sobre ella.  

b) ¿Quién es el autor de este poema? Elabora un pequeño texto sobre él (unas 
tres líneas).  

c) Explica las características del movimiento literario al que pertenece el autor del 
poema usando como ejemplos los recursos que te ofrece el poema; no te 
olvides de hablar de dicho movimiento en España.  
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3.- Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:  
 

- No me dijo su verdadera intención esta mañana 

 

- No consiguió trabajo en aquel momento, pero días después le ofrecieron un buen 

puesto 

- Los alumnos propusieron que se realizaran dos exámenes 
 
 
- Me interesa que vengan a la reunión del martes 
 
 

4.- Determina la categoría gramatical de las palabras que componen esta oración: 

 

 Era costumbre de aquel viejo reloj, alto y de caja estrecha, adelantar y retrasar 

a su gusto y antojo la uniforme y monótona serie de las horas. 

 

 

5.- Explica la diferencia entre las palabras polisémicas y las homónimas y escribe 

cuatro ejemplos de cada una.  

 

 

6- Explica los principales rasgos de la Generación del 98. 

 

 

7.- Resume las características más importantes de la obra de Pío Baroja y cita sus 

principales títulos.  

 

8.- Resume las principales etapas de la obra de Antonio Machado.  

 

9.- Resume el argumento y describe a los principales personajes de Bodas de sangre. 

 


