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ACTIVIDADES DE REPASO/RECUPERACIÓN 

 

UNIDAD 1 Y 2 

Ejercicio nº 1.- 

 

¿Por qué es coherente este texto? Localiza ejemplos de los procedimientos que se 

han utilizado para cohesionarlo. 

 

GASTRONOMÍA 

 

La cocina andaluza —sierra, litoral— es tan diferente como diferentes son 

cada uno de los pueblos que integran la región. 

Lo mismo, en menor escala, puede decirse de la gastronomía malagueña. En 

primer lugar, debemos tener en cuenta los dos elementos sustanciales que la 

integran: de una parte los productos de cada lugar; en segundo término la 

tradición aportada por quienes sucesivamente, a lo largo de la historia, la han 

habitado. 

 

Málaga y la Costa del Sol, Anaya Touring Club. 

 

 

Ejercicio nº 2.- 

 

Indica si los enunciados siguientes son frases u oraciones y clasifícalos según la 

actitud del hablante: 

 

− Sancho, hijo, guíame al palacio de Dulcinea. 

− ¡Mala ventura la mía! 
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− Quizá la hallemos despierta. 

− Lo dijo don Quijote. 

 

 

Ejercicio nº 3.- 

 

¿Qué es la comunicación? 

 

 

Ejercicio nº 4.- 

 

Relaciona cada uno de los ejemplos siguientes con la función del lenguaje más 

adecuada. 

 

− ¿Sabes?... CONATIVA O APELATIVA 

− Ve con cuidado. POÉTICA 

− El dulce aroma de la verde pradera. EMOTIVA O EXPRESIVA 

− ¡Qué barbaridad! FÁTICA O DE CONTACTO 

 

 

Ejercicio nº 5.- 

 

Clasifica las palabras siguientes en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, y escribe 

la tilde en las que la necesiten: 

 

Asta entregaselo siames lider 

alcohol robots Antartida examen 
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Ejercicio nº 6.- 

 

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

 

 

Ejercicio nº 7.- 

 

Indica los rasgos del lenguaje narrativo que aprecias en este fragmento de El beso, 

de Anton Chejov: 

 

El veinte de mayo a las ocho de la tarde las seis baterías de la brigada de artillería 

de la reserva de N, que se dirigían al campamento, se detuvieron a pernoctar en la 

aldea de Mestechki. En el momento de mayor confusión [...], por detrás del 

templo apareció un jinete en traje civil montando una extraña cabalgadura. 

 

 

Ejercicio nº 8.- 

 

¿De qué tipo es el narrador de este fragmento? 

 

Nos quedamos allí todo el día, viendo pasar las balsas río abajo y los barcos de 

vapor abajo y arriba, contracorriente. Le conté a Jim todo lo que me había pasado 

con aquella mujer y Jim dijo que era lista. 

 

Mark Twain, Aventuras de Huckleberry Finn, Clásicos a Medida, Anaya. 
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Ejercicio nº 9.- 

 

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

en flexivos o derivativos: 

 

cancionero tazas telefonear 

compañero granadina espejado 

 

 

Ejercicio nº 10.- 

 

Indica qué clase de palabras compuestas son las siguientes: telaraña, bocacalle, 

sabelotodo. Justifica tu respuesta. 

 

 

Ejercicio nº 11.- 

 

Escribe el hiperónimo que corresponde a los hipónimos siguientes: 

 

– Romero, eneldo, orégano. 

– Médica, carpintero, maestro. 

– Martillo, alicate, destornillador. 
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Ejercicio nº 12.- 

 

Clasifica estas palabras según contengan diptongos, triptongos o hiatos y separa 

sus sílabas: 

 

reunión apeáis alcohol 

ahínco huidizo guau 

 

 

UNIDAD 3 Y 4 

Ejercicio nº 1.- 

 

En cuatro o cinco líneas, describe un cepillo de dientes para un texto publicitario. 

 

 

Ejercicio nº 2.- 

 

¿En qué se diferencian las descripciones externa e interna? 

 

 

Ejercicio nº 3.- 

 

¿Qué es el significado denotativo de una palabra? Y ¿qué es el significado 

connotativo? 
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Ejercicio nº 4.- 

 

¿Qué es un tabú? Añade algún ejemplo que justifique tu respuesta. 

 

 

Ejercicio nº 5.- 

 

Forma cuatro palabras compuestas con los términos siguientes: 

 

abriga ágil te así 

octavo mismo décimo mente 

 

 

Ejercicio nº 6.- 

 

Define los textos normativos y cita ejemplos. 

 

 

Ejercicio nº 7.- 

 

¿Qué es una lengua indoeuropea? ¿Qué lenguas indoeuropeas se hablaban en la 

península ibérica antes de la llegada de los romanos? 

 

 

Ejercicio nº 8.- 

 

Escribe palabras con g o con j: 



CURSO 2019/2020     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

 

a) Dos palabras derivadas del sustantivo calle. 

 

b) La 2.ª persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo 

producir. 

 

c) Sustantivo que significa ‘conjunto de hechos que merecen ser recordados por su 

heroicidad y transcendencia’ y que sirve para designar poemas narrativos como 

el Cantar de Mio Cid. 

 

UNIDAD 5 Y 6 

Ejercicio nº 1.- 

 

¿Qué es un texto explicativo? Cita algunos ejemplos. 

 

 

Ejercicio nº 2.- 

 

¿Qué caracteriza a los textos dialogados orales? 

 

 

Ejercicio nº 3.- 

 

Escribe un sintagma nominal y un sintagma verbal. 
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Ejercicio nº 4.- 

 

Identifica el SN sujeto (o indica si es un sujeto elíptico) y el SV predicado en cada 

una de estas oraciones y localiza sus núcleos: 

 

− Un potente saque dio el triunfo a la tenista. 

− ¿Nos explicas este ejercicio? 

 

 

Ejercicio nº 5.- 

 

Escribe dos oraciones impersonales: una con el verbo haber, y otra con el verbo 

hacer. 

 

 

Ejercicio nº 6.- 

 

Escribe: 

 

a) Dos palabras nuevas añadiendo a estas prefijos que comiencen por h-: masaje, 

litro. 

b) La 3.ª persona del plural del presente de indicativo del verbo hallar. 

c) Un verbo con h que significa ‘vivir en un lugar o casa’. 
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Ejercicio nº 7.- 

 

Clasifica los géneros periodísticos según sean informativos o de opinión. 

 

 

Ejercicio nº 8.- 

 

¿Qué diferencia la persuasión de la información en los textos publicitarios? 

 

 

Ejercicio nº 9.- 

 

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: 

 

− El cuarto día de la semana es el jueves. 

 

 

Ejercicio nº 10.- 

 

Analiza el sintagma adjetival de este enunciado: 

 

− Los detenidos no estaban completamente libres de sospecha. 
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Ejercicio nº 11.- 

 

Escribe una oración con el adjetivo alegre en grado comparativo de igualdad y uso 

explicativo. No olvides hacer la concordancia con el nombre. 

 

 

Ejercicio nº 12.- 

 

Analiza este sintagma adverbial: 

 

− Muy lejos de sus padres. 

 

 

Ejercicio nº 13.- 

 

Elige la opción correcta en cada caso: 

 

− Aunque me harte, no voy a dejar este dibujo ______________ (hasta/asta) que lo 

termine. 

− En verano ______________ (hecho/echo) mucho de menos ____ (ha/a) mis 

compañeros. 

− Siempre que elegía una carta, salía el _____ (has/as). 
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UNIDAD 7 Y 8 

Ejercicio nº 1.- 

 

¿Qué tipo de texto se utiliza para solicitar algo a la Administración? Elabora un 

esquema de su estructura. 

 

 

 

Ejercicio nº 2.- 

 

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

 

− Saludad a los invitados con educación. 

 

 

Ejercicio nº 3.- 

 

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

núcleo y los complementos directos e indirectos: 

 

− El balón se lo ha firmado el equipo a mi hermano. 

− Vosotros esperaréis a Yolanda en la entrada de la piscina. 

− No me interesa esta música. 
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Ejercicio nº 4.- 

 

¿Hay en las oraciones que siguen algún caso incorrecto de leísmo, laísmo o loísmo? 

Corrige lo que consideres necesario: 

 

− A los inquilinos los entregó las llaves el casero. 

− A Chelo la veré el domingo después de comer. 

− Esta semana la profesora le cambió a Mario de sitio. 

 

 

Ejercicio nº 5.- 

 

Completa las palabras siguientes con b o v según convenga: 

 

__irreinato vacia__an ha__ilidad hir__iendo 

desenvol__er cónca__a omní__oro __icentenario 

 

 

Ejercicio nº 6.- 

 

Define los textos literarios y enumera los tipos de géneros en que se agrupan. 

 

 

Ejercicio nº 7.- 

 

Completa los enunciados siguientes sobre los recursos literarios: 
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− Húmeda niebla es un ejemplo de ____________________, un recurso 

morfosintáctico. 

− Entre los recursos fónicos, se encuentra la ____________________; por ejemplo, 

otro logro del ogro. 

− Cuando en un texto se sustituye al artista por su instrumento, se ha utilizado una 

____________________; por ejemplo, ____________________ tocó 

estupendamente. 

 

 

Ejercicio nº 8.- 

 

¿Qué es el complemento de régimen? Escribe dos ejemplos. 

 

 

Ejercicio nº 9.- 

 

Analiza esta oración e identifica los complementos circunstanciales de esta oración 

e indica de qué tipo son: 

 

− Ha construido una cabaña para sus hijos con madera en el árbol del jardín. 

 

 

Ejercicio nº 10.- 

 

Completa este texto con las opciones correctas: 
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Un familiar _____________________ (rebeló/reveló) a la prensa que el 

acaudalado Sr. de Abiugema, título nobiliario de ________________ 

(barón/varón), había fallecido por una enfermedad vascular, y que, antes de 

morir, había tomado la ________________ (sabia/savia) decisión de donar todos 

sus ___________________ (bienes/vienes) a una ONG. 

 

 

 

 

UNIDAD 9 Y 10 

Ejercicio nº 1.- 

 

¿En qué consiste la épica? Cita algunas obras. 

 

 

Ejercicio nº 2.- 

 

¿Qué es el cuento literario? ¿Y el microrrelato? Cita, al menos, dos autores de 

cuentos. 

 

Ejercicio nº 3.- 

 

Analiza las oraciones siguientes: 

 

− Febrero es un mes loco. 
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− Lucía lo miró asombrada. 

 

 

− Tu portaminas está en la cajonera. 

 

 

− Este vestido parece de algodón. 

 

 

 

Ejercicio nº 5.- 

 

¿Qué tipo de obra es El conde Lucanor, de don Juan Manuel? 

 

 

Ejercicio nº 6.- 

 

Escribe un ejemplo de cada tipo de oración: 

 

a) Oración copulativa. 

b) Oración predicativa pasiva. 

c) Oración predicativa activa transitiva. 
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Ejercicio nº 7.- 

 

Escribe tres oraciones con las palabras que elijas de cada par: 

 

− olla / hoya: 

_______________________________________________________________. 

− rallo / rayo: 

_______________________________________________________________. 

− pollo / poyo: 

______________________________________________________________. 

 

 

 

UNIDAD 11 Y 12 

Ejercicio nº 1.- 

¿Cómo es la rima en esta estrofa? Comprueba que los versos son endecasílabos (once 
sílabas) e indica los factores que has tenido en cuenta en el cómputo final. 

Rosa de Alberti allá en el rodapié 

del mirador del cielo se entreabría, 

pulsadora del aire y prima mía, 

al cuello un lazo blanco de moaré1. 

 

Rafael Alberti 

 

 

_________ 

1 moaré: tela fuerte que forma aguas. 
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Ejercicio nº 2.- 

 

¿Qué nombre recibe la estrofa cuya rima es aBabB? Defínela. 

Ejercicio nº 3.- 

 

Una de las oraciones siguientes es reflexiva o recíproca. Determina cuál es e indica qué 
función ejerce el pronombre SE en ella. 

 

− Las llaves se las he dejado a Luis en la portería. 

− Adrián no se quita la gorra ni por la noche. 

 

 

Ejercicio nº 4.- 

 

Escribe una oración con el verbo pronominal preocuparse (por) y analízala al completo. 

 

 

Ejercicio nº 5.- 

 

Escribe, con el pronombre se: 

 

a) una oración impersonal que contenga el verbo circular. 

b) una oración de pasiva refleja que contenga el verbo comprar. 
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Ejercicio nº 6.- 

 

¿Dónde nació la tragedia griega? ¿Quiénes son sus máximos representantes? 

 

 

Ejercicio nº 7.- 

 

¿Qué características presenta el teatro innovador de Lope de Vega? Cita a otro 

autor dramático del siglo XVII. 

 

Ejercicio nº 8 

 

Completa los análisis de estas oraciones escribiendo lo que corresponda bajo las 

rayas que se indican. Luego, clasifícalas: 

 

Pon agua  para el gato  en su recipiente. 

    

 

El sujeto __________ 

Es una oración __________ 

 

Este cinturón  de cuero  marrón es  demasiado largo.  

    CN  CAdj. N 

  Nx. (SN)  (SAdj.) 

 N    

  

 

Es una oración __________ 
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En Europa  se come  a las doce  aproximadamente. 

 N   

 

 

Es una oración __________ 

 

 

Ejercicio nº 9.- 

 

Completa estos enunciados con los signos de puntuación adecuados: 

 

Tareas pendientes (24 5) 

– Ver el significado de las palabras de Blaise Pascal (1623 1662): He hecho 

esta carta más larga de lo usual porque no tengo tiempo para hacer una 

más corta. 

– Repaso de los temas 10 12.  

 

 

 


