
L. CASTELLANA Y LITERATURA 2º E.S.O. Boletín de repaso. 1ª parte del temario. 

 

> Observa las siguientes situaciones y localiza cuáles son los elementos que conforman la 

comunicación en cada una de ellas: 

               
 
> Define los tipos de textos según el mensaje y según la intención del emisor. Recoge ejemplos de todos. 
Los tipos de descripción. Elabora una descripción de cada tipo sobre tu amigo/a favorito/a, indicando qué 
partes o expresiones te permiten clasificarla. 
Luego analiza a cuál corresponden los siguientes ejemplos: 
- El manual de instrucciones de un televisor. 
- La lectura obligatoria del primer trimestre.  
- El guión de una película. 
- Una noticia de prensa. 
- La receta de tu postre favorito.  

  
> Realiza un esquema con las funciones del lenguaje y propón ejemplos de situaciones en las que 
predominen cada una de ellas. 
¿Cuál de ellas domina en los siguientes ejemplos? 
 

a) En la clase de lengua castellana, el  profesor dice: “Allí es un adverbio de lugar”. 

b) Conversando por teléfono: “si, vale… muy bien … de acuerdo, quedamos en eso”. 

c) La letra de tu canción preferida. 

> Explica con ejemplos los conceptos de hiponimia, cohiponimia e hiperonimia. ¿Qué relación tienen 
con el campo semántico? Diferencias entre campo semántico, campo léxico y familia léxica. Explica 
también otros fenómenos lingüísticos como la polisemia, la antonimia o la homonimia (homófonas y 
homógrafas). Pon ejemplos de todos. 
Identifica y explica estos casos: 

afecto - efecto 

aprender - aprehender 

casa - caza 
 
> Localiza en un periódico dos conectores temporales y otros dos de contraste. A continuación, 
elabora varios enunciados con estos mismos tipos de conectores y también con los siguientes: de 
finalidad, de conclusión, de espacio, etc. 
 
> Diferencias entre texto escrito y texto oral. 
 

> Estructura y características de la noticia periodística. Inventa una y señala en ella sus partes. 

Textos periodísticos: de opinión, informativos y mixtos. Indica a qué subgénero responde este 

ejemplo:  

El lenguaje se infecta. Lo infectan a menudo los políticos y lo infectamos quienes hablamos o escribimos en los medios. 

Nuestro vicio por una jerga que encubre a menudo un rechazo por la claridad acaba trufando el lenguaje común. Como 

resultado, a veces hablamos de asuntos cotidianos como si estuviéramos en una tertulia televisiva o haciendo declaraciones 

en el telediario. En una esquina del periódico, no tan a la vista como a mi juicio debiera estar, me encuentro con que 

en Granada una madre ha agredido a la maestra de su niña porque las normas del centro no permitían la impuntualidad para 

una jornada musical. La madre, fuera de sí, agarró del pelo a la maestra, la pateó y la insultó. Todo esto delante de la cría. 

Dios nos libre de madres que nos quieran tanto. La maestra acabó en el hospital: las magulladuras se curan antes que los 

sustos y que el trauma que provoca una agresión. 

https://eva.edu.xunta.es/pluginfile.php/1339586/mod_scorm/content/2/index.html#30970aec8f6267fa9a788330632841a3-es
https://eva.edu.xunta.es/pluginfile.php/1339586/mod_scorm/content/2/index.html#e5a441e3bae945f88108a9967fb443ac-es
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/09/actualidad/1444393767_978103.html
https://eva.edu.xunta.es/pluginfile.php/1339586/mod_scorm/content/2/index.html#7a862e9b00fb6e054695924eb4b62b77-es


Leo que la directora del centro ha declarado que a la paz se llega con el diálogo, y que la Consejera de Educación se 

solidariza con su caso y rechaza cualquier tipo de violencia. Supongo que estas expresiones provienen de cuando los 

telediarios abrían con los políticos condenando un atentado, pero francamente esas palabras suenan poco convincentes si se 

trata de hablar de algo ocurrido en una escuela. Todo es más simple: el profesorado es la autoridad que los padres deben 

reconocer. En casa nuestra madre solía decirnos: «A la maestra se la trata con respeto». Por lo que se ve urge abrir una 

escuela de padres y madres para que aprendan a comportarse. Primera lección: a la maestra no se la pega (permítanme el 

laísmo). 

«A la maestra», Elvira Lindo, El País, 14/10/15. 

Busca el vocabulario destacado y elabora oraciones con él. 
 
> Elabora un esquema sobre los géneros y subgéneros literarios, con sus características propias. 
Busca y recoge ejemplos de todos. 
 
> Connotación y denotación. Diferencias entre ambos conceptos. Ejemplifícalos en el caso de 
“gacela, rata y aguililla”. 
 
> Tipos de poesía según su contenido: lírica, dramática, épica, profana, religiosa y bucólica. 
Características de cada uno. ¿A cuál responde este ejemplo? Razónalo debidamente: 

Junto al río transparente 

que el astro rubio colora 

y riza el aura naciente 

llora Leda la pastora. 

De amarga hiel es su llanto. 

¿Qué llora la pastorcilla? 

¿Qué pan, qué gran quebranto 

puso blanca su mejilla? 

¡Su pastor la ha abandonado! 

A la ciudad se marchó 

y solita la dejó 

a la vera del ganado. 

Realiza el análisis métrico completo. Repasa para ello todo lo relativo a la métrica: medida, rima, 
esquema, estrofa…Distingue entre versos blancos, libres y sueltos. Diferencias entre haiku, limerick 
y anaglifo. 
 
> Subgéneros líricos: defínelos y pon ejemplos. Elige un objeto de la vida cotidiana y realiza una oda 
dedicada al mismo. 
 
> Define los siguientes recursos literarios: calambur, paronomasia, retruécano, paralelismo, elipsis, 
sinestesia y antítesis. Establece a qué plano corresponden: fónico, morfo-sintáctico o semántico. 
Recoge ejemplos de todos y analiza este: 
Más grave y majestuosa que el eco del torrente  
que cruza del desierto la inmensa soledad,  
más grande y más solemne que sobre el mar hirviente  
el ruido con que rueda la ronca tempestad. 

 
> Resume los cinco aspectos más importantes que encuentres en el libro sobre cada una de las 
lenguas de España. 
 
> Reescribe las siguientes oraciones corrigiendo los errores de concordancia que existan. 
 
Un grupo de ultras fueron desalojados por los antidisturbios. 
La mayor parte de los jugadores eran aficionados. 
Medio millón de personas acudieron a la manifestación. 
Ese lote de libros están descatalogados. 
Abandonaron la asamblea una serie de socios descontentos. 
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> Haz un esquema sobre las variedades lingüísticas del castellano y sus tipos. Haz lo mismo con las 
reglas de uso de la grafía/s en cada uno de los temas y pon ejemplos variados. Haz un tercero sobre 
la estructura completa de la noticia periodística. 
 
> Repasa lo relativo al comentario de texto y haz alguna práctica con textos de libros que te gusten. 
 
> Repasa también todas las reglas de ortografía y puntuación de los distintos temas, con sus ejemplos 
correspondientes. Define tilde diacrítica y explica al menos 5 ejemplos. 
 
> Escoge en la siguiente serie los verbos que rijan preposición y forma enunciados:   
Revolver, confiar, llamar, tratar, mudarse, creerse, fijarse, ir, conformarse, dirigirse. 
 
> Indica qué características sintácticas presentan todas las funciones de la oración simple. Analiza 
sintácticamente las siguientes oraciones: Mi decisión depende de tus méritos. Las chicas 
cuentan contigo para el partido de mañana. Hablaron del tema de actualidad en la reunión. No 
se acostumbra al nuevo horario de su trabajo. 
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> Pon cinco ejemplos de oraciones de cada uno de los complementos del verbo: 

- CD 
- CI 
- CC (todos) 
- ATRIB. 
- SUPLEM. 
- CPTVO. de CD 
- CPTVO. de SUJ. 
- CAGTE. 

 
> Crea ejemplos de PRED. nominal (con los verbos ser, estar, parecer y también resultar, 
encontrarse, hallarse, quedarse, volverse, etc.) y verbal. 
 
> Los textos expositivos: características, partes de su estructura y ejemplos. Analiza el siguiente: 

Thales se aferró a esa idea: «La relación que yo establezco con mi sombra es la misma que la pirámide 
establece con la suya». De ahí dedujo: «En el mismo instante en que mi sombra sea igual que mi estatura, la 
sombra de la pirámide será igual a su altura». Hete aquí la solución que buscaba. No faltaba sino ponerla en 
práctica. Thales no podía efectuar la operación solo. Necesitaban ser dos y el fellah accedió a ayudarlo. Es 
posible que sucediera de este modo. ¿Cómo llegar a saberlo? Al día siguiente, al alba, el fellah fue hacia el 
monumento y se sentó bajo su sombra inmensa. Thales dibujó en la arena un círculo con un radio igual a su 
propia estatura, se situó en el centro y se puso de pie bien derecho. Luego fijó los ojos en el borde extremo de 
su sombra. Cuando la sombra tocó la circunferencia, es decir, cuando la longitud de la sombra fue igual a su 
estatura, dio un grito convenido. El fellah, atento, plantó un palo inmediatamente en el lugar donde estaba el 
extremo de la sombra de la pirámide. Thales corrió hacia el palo. Sin intercambiar una sola palabra, con la 
ayuda de una cuerda bien tensa, midieron la distancia que separaba el palo de la base de la pirámide y 
supieron la altura de la pirámide. 

 
> Di cuáles de los verbos anteriores son pseudocopulativos y por qué. Pon tú otros tres ejemplos 
de oraciones con verbos pseudocopulativos. 
 
> Pon diez ejemplos de palabras con tilde en un hiato y diez con tilde en un diptongo. 
 
> Elabora dos oraciones con cada uno de los siguientes monosílabos con tilde diacrítica: sé, dé, 
té, mí, aún, tú, más, qué, quién, cuál, cuánto, cuándo, dónde. Haz lo mismo con sus palabras 
correspondientes sin tilde. Finalmente explica para qué sirve la tilde diacrítica. 
 
> Define todos los conceptos relacionados con el género teatral: aparte, acto, acotación, etc. 
Selecciona un texto dramático e indica estos conceptos en él. Subgéneros dramáticos. 
 
> Los textos instructivos: características y estructura. Recoge ejemplos y analízalos. 
 
> Define “tabú” y “eufemismo”. Señala ante qué casos estamos, explicándolos:  
guerra   mujer en estado  negro   desempleo        
caca    
> Procedimientos de acortamiento de las palabras. Elabora un esquema completo con todos. 
Clasifica estos ejemplos: aprox., c/c., apdo., art., av., c/., Dña., vol., V. O., VV. AA. 
 
> Textos argumentativos: definición y características. Analiza sus partes en este ejemplo y 
completa las que falten: 

La histórica exclusión de las mujeres de la esfera pública nos ha llenado de inseguridades, nos ha privado de 
modelos, nos ha limitado las posibilidades de adquirir experiencia y nos ha impedido recibir la preparación y 
el entrenamiento naturales que tienen quienes son educados desde la niñez para el liderazgo. Por eso 
tenemos que reivindicarnos como seres individuales, pero también como representantes de un género que 
nunca más aceptará perpetuarse en lo secundario, en lo residual, en lo servicial. Por eso debemos dar a esta 
actitud toda la importancia que tiene. Porque normaliza nuestra presencia, nos da influencia y evidencia 
nuestra participación en la construcción de una sociedad más equilibrada y más justa. 

 
> Elabora esquemas con las reglas de uso de cada grafía/s de los temas tratados. 
 
> Pon dos ejemplos de todos los valores del “se”. Diferencias entre homófonas, homógrafas y 
parónimas. Pon ejemplos. 
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> Realiza un esquema con ejemplos de todas las oraciones según la actitud del hablante. 
 
> Clases de oraciones según el predicado: transitivas/intransitivas, impersonales, 
copulativas/predicativas, activas/pasivas, etc. Pon ejemplos de todas en distintas oraciones. 
 
> Diferencias entre fábula y leyenda. Tipologías. Analiza este ejemplo: 

Había una zorra que nunca había visto un león. La puso el destino un día delante de la real fiera. Y como era la primera vez 

que le veía, sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como pudo. 

Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con calma por un rato. 

En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar conversación. 

> Repasa cada uno de los aspectos del comentario de textos. Escoge textos del libro y realiza 
comentarios completos. 
 
Busca ejemplos de cada tipo de estrofa y elabora análisis métricos completos, comentando las 
figuras literarias existentes. Elabora un esquema con todas estas figuras, clasificándolas en los 
tres grandes tipos. 
Subgéneros narrativos en prosa y en verso. Esquematízalos. 
El caligrama: características propias. Elabora uno que las reúna. 
 
> Analiza sintácticamente:  
 
Se volvieron tristes del campeonato mundial sin la ansiada copa. Las nuevas medidas del 
gobierno serán anunciadas por el portavoz en esta semana. Conseguimos rebajado el 
coche de segunda mano. Los atracadores fueron detenidos en su casa por la policía de 
intervención. 
Depende de nosotros la mejora en la situación. El año pasado la noticia fue publicada por 
nuestro periódico por estas fechas. 
 


