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Alumno/a:______________________________________________________________

CONTENIDOS:
 Unidad  1:  El  texto  y  el  enunciado.  La  comunicación  y  sus

elementos.  El  lenguaje  y  sus  funciones.  Las  reglas  de
acentuación.

 Unidad 2: El texto narrativo y sus elementos. La estructura de la
palabra.  La formación de las palabras. La familia léxica. Las
relaciones  de  significado.   La  acentuación  de  diptongos,
triptongos e hiatos.

 Unidad  3:  El  texto  descriptivo.  La  palabra  y  su  significado.
Monosemia,  polisemia  y  homonimia.  La  acentuación  de  las
palabras compuestas. Las palabras con doble acentuación.

 Unidad 4: Los textos prescriptivos. El origen de las lenguas de
España. Ortografía: La letra g y la letra j.

 Unidad 5: Los textos expositivos, argumentativos y dialogados.
La frase y la oración. Ortografía: La letra h.

 Unidad 6: Los textos periodísticos y publicitarios. La frase nominal,
sustantiva,  adjetival,  preposicional  y  adverbial.  Palabras

homófonas con o sin h.
 Unidad 7: Los textos de la vida cotidiana. El predicado nominal y

el predicado verbal. El complemento directo, y el complemento
indirecto. Ortografía: La letra b y la letra v.

 Unidad  8:  El  texto  literario.  Los  géneros  literarios.  Los  recursos

literarios.  El  suplemento  y  los  complementos  circunstanciales.
Palabras homófonas con b y con v.

 Unidad  9:  El  género  narrativo.  La  narración  en  verso  y  la
narración en prosa.  La novela,  el  cuento y el  microrrelato.  El
atributo y el complemento predicativo. El dígrafo ll y la letra y.

 Unidad 10:  El  género  didáctico.  Clasificación  según  la  estructura

sintáctica del predicado. Los parónimos con ll y con y.
 Unidad  11:  El  género  poético.  Clasificación  de  las  oraciones

según la estructura sintáctica del predicado. Ortografía: La raya, los
paréntesis y los corchetes

La calificación se hará atendiendo a la siguiente valoración
 Bloque 2: COMUNICACIÓN ESCRITA  (4 puntos)
 Bloque 3.- CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3,5 puntos)
 Bloque 4.- EDUCACIÓN LITERARIA  (1,5 puntos)
 Cuaderno de trabajo (1 punto)

El cuaderno de trabajo es el siguiente:  REFUERZO DE LENGUA  2º ESO  Editorial
Anaya. ISBN 978-84-667-5937-3



En Boiro a 27 de junio de 2019.


