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LLENGUA CASTELLANA 2n d’ESO 

Neus Villariño 

 

CONTINGUTS DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA 

 

 Funciones del lenguaje 

 Narración, descripción, oración. 

 Tipos de predicado. 

 Los complementos y sus clases. 

Géneros literarios. Características,    Subgéneros. 

 Combinación de versos. 

 Análisis de la oración simple. 

 

DEURES D’ESTIU 
 

Para optar a realizar el examen  de septiembre es obligatorio elaborar los ejercicios que os 

planteamos a continuación. La no entrega de dichos deberes significa que, automáticamente, 

el alumno está suspendido de la asignatura de lengua castellana. 

 

 

Los ejercicios constan de 4 partes 
a) Apartado de expresión 

b) Apartado de competencia lectora 

c) Apartado de comunicación 

d) Apartado de textos de aplicación   

Apartado de expresión 

 

Debéis realizar cinco redacciones de aproximadamente veinticinco líneas y de temática libre. 

Es indispensable el buen uso del vocabulario y  la adjetivación, así como los conectores y los 

marcadores textuales trabajados a lo largo del curso. 

No os olvidéis de consultar en el diccionario cualquier palabra que os origine duda.  

 

 

 

Se valorará: 

La corrección y la adecuación al registro comunicativo 

El título 

La adecuación al tema que habéis propuesto 

La ortografía, la sintaxis y los signos de puntuación trabajados a lo largo del curso 

escolar 

La presentación (buena letra, sin tachones, etc) 

 

Apartado de competencia lectora 



 

 

 

De una manera tranquila y sosegada  debéis hacer la lectura de las páginas 26 y 27 del libro de 

texto, así como las páginas 30 y 31 y responder a todas las preguntas que se os plantean.  Es 

obligatorio copiar los enunciados y enumerar las preguntas. 

 

Apartado de comunicación 

 

Seleccionar de cualquier medio de comunicación (no digital) cinco noticias que os hayan 

llamado la atención. Recortarlas, engancharlas y:  
a) Comentarlas y explicar vuestro punto de vista 

b) Buscar las posibles palabras de vocabulario que desconozcáis   

 

Apartado de textos de aplicación 

 

De los 12 textos que aparecen en vuestro libro (textos de aplicación, páginas 208 a 219) 

debéis seleccionar 6 de ellos y realizar las preguntas que se os proponen. No cabe destacar 

que los enunciados deben ser copiados, y los textos debidamente identificados. 

 

 

 

Todo debe ser entregado de manera manuscrita, con vuestro nombre , curso, grupo y 

debidamente ordenado y grapado. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 Presentar en una libreta cada tema con los ejercicios marcados. Se ha de escribir el 

enunciado y los ejercicios completos. En caso de que estos ejercicios estén  incompletos 

o realizados de forma descuidada se valoraran negativamente. 

 Los ejercicios se han  de presentar obligatoriamente el día del examen. 

 La nota final vendrá determinada por la prueba extraordinaria (50%), en la que como 

mínimo se tendrá que sacar un cuatro, y por el trabajo de verano (40%), que deberá 

entregarse el día del examen con una presentación adecuada. También se tendrá en cuenta 

la evolución general del curso (10%). 
 

 


