
 
 
 
 
 

Materia: Lengua castellana y Literatura 

ALUMNO: 

CURSO:  SEGUNDO DE ESO GRUPO: 

 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

1. Ortografía. 
2. La comunicación. El proceso de comunicación y las funciones del lenguaje.  
3. Modalidades textuales: narración, descripción, exposición. Los textos de los medios de 

comunicación (noticia).  
4. Clases de palabras (sustantivo, adjetivo, pronombre, determinante, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección). El verbo: la conjugación. 
5. Sintaxis de la oración simple: grupos de palabras (GN, Gadj., Gadv., GV, GP). Sujeto y 

predicado. Complementos del verbo (CC)  
6. La estructura de la palabra. Las relaciones semánticas: sinónimos, antónimos. Campo 

semántico.  
7. Literatura: géneros literarios, recursos del lenguaje figurado. 

 
 

 
ACTIVIDADES: 
 
Para facilitar el estudio de la materia, se adjunta un cuadro con el desglose de los contenidos y                  
las páginas del libro de texto en las que se encuentran. Se han de hacer los ejercicios que se                   
incluyen en esas páginas. También es conveniente que repase las fichas que la profesora le ha                
entregado a lo largo del curso. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La calificación final se hará de acuerdo a la siguiente valoración: 
 

● El alumno realizará una prueba escrita de septiembre según calendario que publica 
Jefatura de Estudios, que supondrá el 100 % de la nota  (4 de septiembre de 11:30 a 
13:00 horas en el Salón de Actos). 

● Cada falta de ortografía de la prueba escrita descontará 0,1 de la nota total de la 
prueba. 

 
 
 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE LA ESO 



 
 

ORTOGRAFÍA 

Reglas generales de acentuación (pág. 18) 
Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos (pág. 34) 
Verbos irregulares. Ortografía del verbo haber(pág. 50) 
Los signos de puntuación (pág. 66) 
Uso de la letra g y j (pág. 98) 
Uso de la letra ll/y (pág. 114) 
Uso de la letra h (pág. 130) 

LA COMUNICACIÓN 
El proceso de comunicación (apuntes) 
Las funciones del lenguaje (pág. 11) 

MODALIDADES 
TEXTUALES 

La narración (pág. 26) 
La descripción (pág. 42, 43) 
La exposición (pág. 58, 59) 
La noticia  y entrevista (pág. 106, 122) 

CLASES DE PALABRAS 

El sustantivo (pág. 30) 
El adjetivo calificativo (pág. 31) 
Los  determinantes (pág. 32) 
El verbo (págs. de la 46, 47) 
Los adverbios (pág. 48) 
Preposiciones, conjunciones e interjecciones (pág. 49) 

SINTAXIS 

Concepto de grupo sintáctico. El grupo nominal. 
Los grupos adjetival y adverbial. (62 a 65) 
El sujeto y el predicado (pags. 78 a 81) 
El complemento circunstancial (pág. 96) 
 

LAS RELACIONES 
SEMÁNTICAS 

Sinonimia y antonimia (pág. 76) 
Campo semántico (pág. 108) 

LITERATURA 

Concepto de texto literario (pág. 77) 
Los géneros literarios (pág. 158- 161, 174- 177, 190-193) 
Recursos del lenguaje figurado (págs. 154- 155) 
Técnicas narrativas (págs. 170 a 171) 
Prosa y verso (pág. 138- 139) 

 
 

 


