
 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN (2º ESO B) 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA REALIZAR EL TRABAJO 

 

1.-Las actividades se realizarán en este mismo documento Word que los alumnos con la 2ª evaluación 

suspensa recibirán por correo junto con la 7ª entrega de actividades (el día 11/5/2020) y que deben 

devolver con las respuestas a la dirección de correo electrónico del profesor: lucia_pariente@yahoo.es  

en un documento adjunto en formato PDF y Word (no se admite la opción de “compartir” con la nube del 

alumno). Todos los contenidos de las respuestas tienen que verse y entenderse correctamente o no se 

procederá a su corrección. 

2.-Los alumnos irán remitiendo los trabajos cuando los terminen  siendo el plazo máximo de entrega el día 

22 de mayo de 2020 antes de las 14:00 horas. Las pruebas remitidas con posterioridad, y sin causa 

justificada, serán consideradas nulas y obtendrán la calificación de materia No Recuperada. 

3.-El alumno deberá indicar en el campo “Asunto” del correo electrónico “Recuperación Lengua 

Castellana y Literatura 2º ESO”, así como su nombre, apellidos, curso y grupo. Esta información 

deberá figurar también en el documento entregado. 

4.- Se seguirán los criterios de corrección recogidos en la Programación de Lengua Castellana y Literatura 

del Departamento de Lengua. 

5.-Si se comprueba que el alumno copia en parte o en su totalidad la información que se pide de 

internet, del libro de texto, de un compañero o de cualquier otra vía, que no sea producción propia, la 

prueba tendrá calificación negativa y, como consecuencia, no se habrá recuperado la materia. 

6.- Cualquier modificación que los alumnos hagan en el formato Word de las actividades planteadas 

descartará automáticamente la corrección del ejercicio modificado. 
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Si se empobrece la lengua se empobrece el pensamiento  
-Fernando Lázaro Carreter- 

Nombre y apellidos: ______________________________________ 

 
Curso: ______   

Ortografía 
 
Grafías:             Tildes:  

Calificación: 

1- Escribe el pretérito perfecto simple de indicativo del verbo “conducir”  

 

 

 2- Define cada uno de los siguientes conceptos y pon un ejemplo de cada uno  

tabú  

Significado 

denotativo 

 

Significado 

connotativo 

 

eufemismo  

3- Completa con G o con J  

Condu _ iste -  _eografía-  cerra _ ería- conser _ ería- neurolo _ ía- ma _ ia- _ersey- homena _ e- gara _ e 

Beren _ ena. 

4- Completa la tabla sobre las lenguas romances derivadas del latín.  

Romances occidentales  

Romances centrales  

Romances orientales  

 

5- Forma diez palabras compuestas con los elementos siguientes. Recuerda poner las tildes necesarias.  

tío- rápido- se- lo- balón- chino- japonés- tela- vigésimo- vivo- mente- décimo- piensa-di- cesto-araña- séptimo- 

segundo- dulce. 

 

 

6- Indica si son instructivos o normativos los siguientes textos. Razona la respuesta.  

 A) Bando del alcalde 

 B) Reglamento de fútbol 



 

 C) Receta de cocina 

 D) Documento que establece el funcionamiento de una comunidad de vecinos 

 E) Prospecto de cómo debe tomarse un medicamento 

 

 

7- Contesta a las siguientes preguntas: 

A) ¿Qué describe?   

B) ¿Es una prosopografía, un retrato o una etopeya? Justifica tu respuesta  

 

C) ¿En qué tiempo están los verbos? Pon dos ejemplos del texto  

 

D) Identifica las comparaciones y explícalas.  

 

E) Subraya los adjetivos calificativos.  

Margarita parecía menos una niña viva que una muñeca de porcelana, menudita, silenciosa, con sus ojos 

de añil lavado y sus cabellos de lacia plata brillante. Traía un vestidito de franela tan sucio como sus 

zapatos remendados. Llegó aupada en los recios y tatuados brazos de Eugenio, de cuya cara huesuda 

goteaba el sudor sobre las rodillas de su hija. 

8- ¿Por qué “bisturí” es una palabra monosémica?  

 

9- Explica por qué “radio” es una palabra polisémica.  

 

 

 

10- Define la homonimia utilizando los términos “vino” y “ola/hola”. ¿Son homógrafos u homófonos? 

Razona tu respuesta.  

 

 

 

 

11- Escribe el pretérito imperfecto de indicativo de los verbos “conducir” y “navegar”  

 



 

 

 

 

12 - Define cada uno de los géneros literarios  

lírico  

dramático  

didáctico  

narrativo  

 

13- Completa con V o con B  

Posi_ ilidad- escla_ o- her_ i_oro- e_ acuación- ha_ íamos- mo_ ilidad- _icepresidente- _í_ ora. 

14- Define los siguientes textos.  

instancia  

Aviso y comunicado  

nota  

 

15- Subraya los CC y especifica el tipo concreto en cada caso.  

 A) El escultor modeló una estatua con arcilla 

 B) Ana trabaja en una oficina con su padre 

 C) Me enviaron una notificación por correo 

 D) Recogimos dinero para el regalo  

 E) Se suspendió el partido por la lluvia 

 

16- Localiza las metáforas, comparaciones, aliteraciones, hipérbaton, personificaciones, anáforas e 

hipérboles en los siguientes versos. Razona tus respuestas.  

A) Érase un hombre a una nariz pegado _________________________________________________  

B) En el silencio solo se escuchaba 

un susurro de abejas que sonaba ____________________________________________________ 

C) Del salón en el ángulo oscuro _______________________________________________________  



 

D) Tus dientes son perlas _____________________________________________________________ 

E) Y en un vaso olvidada se desmaya una flor ____________________________________________  

F) Unos cuerpos son como puñales ____________________________________________________  

G) Salí por la avenida. Salí yo y salieron mis sueños _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- Distingue entre los CD y los CI  

F) Llevaron a los niños al zoo 

G) Esa ley ha aumentado el salario mínimo a los trabajadores 

H) Nadie pasará hambre en este país 

I) Ana ha comprado un vestido nuevo a su hija 

18- Sustituye los CD de la pregunta anterior por los pronombres adecuados (lo, la, los, las)  

 

 

 

19- Sustituye los CI de la pregunta 17 por los pronombres adecuados.  

 

 

 

20- Haz una descripción de las vistas desde tu ventana, balcón o terraza. Mínimo 200 palabras. Debes 

incluir adjetivos, comparaciones y metáforas. 

 

 


