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Nota: El presente trabajo se entregará el día del examen de septiembre. El 

trabajo se valorará sobre 10 puntos y supondrá el 20% de la nota. El 

examen también se valorará sobre 10 puntos y supondrá el 80% de la nota 

final. La valoración del trabajo se hará siempre y cuando en el examen de 

septiembre se obtenga una calificación igual o superior a 4 puntos.  
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Contenidos del examen de septiembre                           2º ESO 

1. Texto con preguntas de comprensión 

2. Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión (página 10) 

3. Las variedades de la lengua: origen y evolución de las lenguas de España. El 

castellano, el gallego, el vasco o euskera, el catalán y el valenciano. Lenguaje, lengua y 

habla (fotocopia) 

4. Denotación y connotación (página 27) 

5. Campo semántico (página 28) 

6. Campo asociativo (página 29) 

7. Familia de palabras (página 29) 

8. Análisis morfológico de palabras (temas 2, 3, 4, 5, 6) 

26. La narración: narrador, acción, personajes. Páginas 45, 46, 47, 48 y fotocopias de 

repaso) 

27. La narración: el espacio, el tiempo. Páginas 67, 68, 69 y fotocopias de repaso 

28. La cohesión léxica: sinónimos y antónimos. Páginas 49, 50 y fotocopias de repaso. 

29. La cohesión léxica: anáfora e hiperónimo. Páginas 71, 72. 

30. Ortografía: grafías: B/V, G/J, H, LL/Y, S/X..  

31. Ortografía: acentuación. Páginas 191, 192, 193, 194. 

32. Separa en sílabas, distingue hiatos, diptongos y triptongos. 

33. Verbos amar, temer, partir. 

34. La frase: análisis sintáctico de frases en árbol. Fotocopias. 

35. La cláusula: análisis sintáctico de cláusulas en árbol (SUJETO, PREDICADO, 

ATRIBUTO, CD, CI, CC, SUPLEMENTO). Fotocopias. 

 

(Muchos ejercicios deberéis hacerlos en una hoja aparte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Teoría que tenéis que estudiar para el examen 
 

Tema 2 (páginas 25, 26, 27) 

1. Origen y evolución de las lenguas de España 
 

1.1 La Iberia prerromana 

 

Antes de la llegada de los romanos, la Península Ibérica estaba habitada por diversos 

pueblos (iberos, celtas, vascones...) que hablaban diferentes lenguas. 

 

1.2. La ocupación romana 

 

En el año 218 a. de C. los romanos llegaron a la Península trayendo consigo el latín 

vulgar que reemplazó a todas las lenguas prerromanas, excepto al vasco. Estas lenguas, 

antes de desaparecer, dejaron palabras como perro, barro, balsa, etc. (sustrato) 

 

1.3. Las invasiones germánicas 

 

En el siglo V, la Península es invadida por  diversos pueblos germánicos, entre ellos los 

visigodos. Estos traían su propia lengua, pero la abandonaron y adoptaron el latín, 

aunque algunas palabras pasaron a éste: guerra, rico, espía, blanco (superestrato) 

 

1.4. La invasión musulmana 

 

En el año 711, los árabes invadieron la Península Ibérica, lo que provocó la 

fragmentación definitiva del latín. En el norte se crearon núcleos de resistencia que, al 

estar aislados, favorecieron el surgimiento de varias lenguas derivadas del latín: galaico-

portugués, astur-leonés, castellano, aragonés, catalán. En el sur surge una lengua, el 

mozárabe, resultado del contacto del latín con el árabe (adstrato) 

 

1.5. La expansión de las variantes latinas hacia el sur 

 

Las lenguas derivadas del latín, que se habían formado en el norte de la Península, se 

extendieron hacia el sur absorbiendo el mozárabe: 

El gallego-portugués y el catalán se extendieron verticalmente. 

El castellano se extendió hacia el sur en forma de cuña, lo que impidió la expansión del 

astur-leonés y del aragonés. 
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2. El castellano 

 

El castellano nació en el norte peninsular, más concretamente en el sur de Cantabria y 

norte de Burgos. Se extendió por gran parte del territorio peninsular y fue llevado a 

América en 1492. 

Es la lengua de unos 420 millones de personas. Se habla en España, en muchos países 

de Latinoamérica, en Guinea Ecuatorial y Sahara Occidental. 

Además en Estados Unidos la utilizan 45 millones de personas y aún se habla entre los 

miembros de las comunidades sefardíes (judíos expulsados de España en 1492) 

 

3. El gallego 

 

El gallego es una lengua romance, oficial en Galicia. Es la lengua de unos tres millones 

de hablantes en las provincias gallegas y en algunas zonas de Asturias, León y Zamora. 

 

4. El vasco o euskera 

 

El vasco es la única lengua de España que no procede del latín. Se habla en casi todo el 

País Vasco, parte de Navarra y en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Lo 

utilizan cerca de 700.000 personas. Debido a su fragmentación en numerosos dialectos, 

se creó un modelo común a todos los hablantes, el euskera batua 

 

5. El catalán y el valenciano 

 

El catalán es una lengua romance que la hablan unos cinco millones de personas en 

Cataluña, franja oriental de Aragón, Baleares, Andorra, el Rosellón (Francia) y la 

ciudad de Alguer (Cerdeña, Italia) 

El valenciano es el resultado de la expansión del catalán hacia el Reino de Valencia. Se 

extiende por una parte de la Comunidad Valenciana. Lo hablan unos dos millones de 

personas.  
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Ejercicios de repaso para el examen de septiembre 
 

1. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación: 

Llegamos al cementerio el 29 de septiembre, a la una y media de la madrugada. Van 

Helsing llevaba una pesada bolsa. Cuando entramos en el panteón, sacó un farol y dos 

velas, para iluminarlo todo bien. Levantó la tapa del ataúd y vimos dentro el cuerpo de 

Lucy. A continuación, el profesor sacó una estaca y un pesado martillo. 

−Antes de continuar, querido Jonathan, querido Arthur, permítanme que les explique lo 

siguiente: los vampiros no pueden morir, están condenados por los siglos de los siglos a 

alimentarse de la sangre de los vivos y a multiplicar los males de este mundo, pues 

todos cuantos mueren bajo sus colmillos se convierten a su vez en vampiros. La carrera 

de esta pobre dama no ha hecho más que empezar. Cuando halle la muerte verdadera, el 

alma de la mujer que fue Lucy será libre de nuevo. Arthur, ya que fue usted quien más 

la quiso, le ruego que sea su mano la que la envíe a las estrellas. 

−Mi querido amigo −contestó Arthur–, desde el fondo de mi corazón roto, se lo 

agradezco. Dígame qué debo hacer. 

−Sostenga esta estaca en la mano izquierda, con la punta sobre el corazón y el martillo 

en la derecha. Clávele la estaca y la muerta descansará en paz. 

Arthur tomó la estaca y el martillo. Colocó la punta de la estaca sobre el corazón de la 

mujer y golpeó con todas sus fuerzas. El ser que contenía el ataúd se retorció y un 

horrible grito brotó de sus labios rojos; el cuerpo se agitaba en salvajes contorsiones, los 

afilados dientes mordían los labios, la boca se tiñó de una espuma carmesí. Finalmente 

se quedo inmóvil. Nuestra espantosa labor había concluido. 

En el ataúd ya no yacía aquel ser nauseabundo, sino Lucy, tal como era en vida: pura, 

dulce, encantadora, con la piel pálida, los labios rojos, los dientes pequeños e igualados, 

el cabello rubio y liso, los brazos delicados, las manos finas, los dedos tiernos, una 

joven inocente y bondadosa. 

Bram Stoker, Drácula (texto adaptado) 

 

a) Identifica a partir de las formas verbales, si se narra en primera o tercera persona. 

b) ¿Sabe el narrador lo que piensan o sienten los personajes o solo nos relata lo que 

hacen y dicen? ¿Qué nombre recibe este tipo de narrador? ¿Podrías deducir cómo se 

llama? 

c) ¿En qué consiste la acción? ¿Qué está ocurriendo? (Resume el texto brevemente) 
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d) ¿Quién parece ser el protagonista del relato? ¿Y su antagonista? ¿Qué tiene de 

particular? 

e) ¿Quiénes son los personajes secundarios? 

f) ¿Cuándo transcurre la acción? ¿Hay alguna referencia al tiempo interno? 

g) El texto menciona dos espacios: uno exterior y otro que podríamos considerar 

interior. ¿Cuáles son? 

h) Identifica en el texto dos párrafos narrativos, un párrafo descriptivo y un bloque de 

diálogo. 

 

2. Lee con atención los siguientes textos ¿Respetan el principio de adecuación? 

Evalúa si se adaptan al canal, a la situación y al emisor. Vuelve a redactarlos para 

que sean adecuados.  

a) Dejas esta nota a tu padre: 

¡Escucha, papá! ¿Tú me podrías recoger con el coche en el instituto? Hoy salgo tarde. 

Qué me dices? Di que sí, porfa. 

 

b) Chocas con alguien en la calle: 

Disculpe mi torpeza y las molestias que haya podido causarle esta desafortunado 

encontronazo ajeno a mi voluntad. 

 

c) Entras en el despacho del director: 

¿Qué pasa, colega? Me han dicho que querías hablar conmigo ¿De qué va la movida 

esta? 

 

d) Le explicas esto a tu hermano pequeño: 

El mercurio es un elemento químico, tercero del grupo IIB del sistema periódico, su 

símbolo es Hg y su número atómico 80. 
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3. Para que un texto sea coherente debe respetar la lógica: las ideas que 

desarrolla no pueden entrar en contradicción con el tema ni tampoco entre sí 

¿Ocurre así en este ejemplo? Corrige los enunciados que rompen la coherencia. 

Abrí la ventana y todo se llenó de sol. ¡Hermoso día! Llovía a cántaros y el viento 

soplaba con fuerza. Respiré el aire fresco de la mañana y salí de casa dispuesto a 

disfrutar del buen tiempo. 

 

4. Para garantizar la cohesión, los textos deben ajustarse a la norma lingüística. 

Corrige los errores que aprecies en el siguiente ejemplo. 

Los gritos del vendedor ambulante me llamó la atención. Tenía mucho hambre. Delante 

suya tenía cestas de fruta. Compré algo, porque, por una parte, me apetecía algo dulce. 

 

5. Las fábulas y muchos cuentos infantiles tienen como protagonistas a animales 

que simbolizan defectos o virtudes. Con el paso del tiempo, sus nombres han ido 

adquiriendo connotaciones muy concretas. Explica los siguientes casos. 

Tortuga Zorro 

Serpiente Liebre 

Cigarra Hormiga 

 

6. ¿A qué campo semántico pertenecen palabras como falda o pantalón? Añade 

10 nuevos ejemplos. 

 

 

7. Escribe 10 palabras perteneciente al campo asociativo del deporte.  

 

 

8. Escribe cinco palabras de la familia léxica de las siguientes.  

a) Mar 

b) Flor 

c) Caballo 

d) Casa 

e) Papel 
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9. Escribe el sinónimo de las siguientes palabras extraídas del texto del ejercicio 

1: 

Querido Morir 

Empezar Inmóvil 

Espantosa Había concluido 

Sacó Entramos 

 

10. Escribe el antónimo de las siguientes palabras extraídas del texto del ejercicio 

1: 

Querido Morir 

Empezar Inmóvil 

Espantosa Había concluido 

Sacó Entramos 

 

11. Busca en el texto los hipónimos del hiperónimo de las partes del cuerpo: 

 

12. Sustituye las palabras repetidas por las anáforas que correspondan.  

a) ¿Conoces a Lucas? Sí, me presentaron a Lucas la semana pasada. 

 

b) ¿Cómo llego al cine? Sigue hasta la glorieta y en la glorieta gira a la izquierda. 

 

c) ¿Quedamos mañana en este mismo sitio? Sí, quedamos en este mismo sitio y 

mañana decidimos. 

 

d) ¿Has devuelto a Juan el libro que te prestó? Sí, he devuelto a Juan el libro que me 

prestó. 

 

e) Mi abuela vino a casa y mi madre se fue con mi abuela. 

 

f) He visto un jersey tan bonito que me voy a comprar el jersey. 

 

g) Antonio habló mal de Enrique y que hablara mal de Enrique no me ha gustado. 

 

h) Fui a casa de María, pero en casa de María no había nadie. 
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13. Analiza morfológicamente la siguiente oración:  

El equipo de mi barrio obtuvo el domingo pasado una brillante victoria; sin embargo, no 

ganamos el campeonato porque el equipo rival nos llevaba mucha ventaja. 

 

14. Distingue sujeto y predicado. (si hay sujeto omitido, indícalo): 

La muchedumbre salió rápido del estadio 

 

Siempre viene a clase 

 

Los elefantes enfadados tiraron todos los árboles 

 

Me encanta la película 

 

Sobra una silla en la habitación 

 

Junto a la ventana está el escritorio 

 

Los niños del pueblo celebraron aquí su fiesta 

 

Ayer comí con mis compañeros de trabajo  

 

Me preocupa su estado de salud 

 

La gente se sentó en las sillas del comedor 

 

Aquí hace falta una persona trabajadora 

 

Ellos visitaron el Museo del Prado 
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15. Indica si las siguientes oraciones son personales o impersonales. En las 

personales señala el sujeto (si hay sujeto omitido, indícalo): 

Esta primavera ha llovido mucho 

 

Llegaron antes los profesores de inglés 

 

Es muy tarde 

 

En el parque hay muchos niños 

 

¿Quién llama a la puerta? 

 

Está frío el radiador del salón 

 

Hoy hace mucho calor 

 

Me gusta tu peinado 

 

El profesor dictó unos ejercicios a los alumnos 

 

Truena todos los días 

 

 

16. Indica si el predicado de las siguientes oraciones es nominal o verbal. Señala el 

sujeto de todas las oraciones y el atributo en las oraciones de predicado nominal (si 

hay sujeto omitido, indícalo): 

Mi perro es muy limpio 

 

 

Elena parece triste 

 

 

Por la mañana descansaron los excursionistas al lado del arroyo 
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Ya está maduro el melón 

 

 

Esta planta parece exótica 

 

 

Aquel alumno sabe mucho de matemáticas 

 

 

Parece atemorizado tu hermano 

 

 

Después de la excursión vinieron los abuelos 

 

 

El perro de Carlos llegó agotado del paseo 

 

 

Todos lloramos de alegría ante la noticia 

 

 

17. En los siguientes enunciados, distingue el CD y el CI y sustitúyelos por los 

pronombres átonos correspondientes 

El detective capturó a unos delincuentes. 

 

El director agradeció al personal sus servicios. 

 

Ángel compró un regalo a su novia. 

 

El perro ladró a María. 

 

El conserje trajo una carta al delegado. 
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María encontró a su hermano. 

 

Los tunos cantaron una serenata a las estudiantes. 

 

Los fantasmas asustan a Pedro. 

 

El perro mordió un brazo a Pedro. 

 

Mi padre envió una felicitación a mis tíos. 

 

 

18. Subraya los CC e indica qué circunstancias expresan: 

Ayer llovió mucho en Barcelona. 

 

 

Mañana haré deporte en la playa con mis amigos. 

 

 

Hoy me instalé cómodamente en mi casa. 

 

 

La antena se cayó por el viento. 

 

 

He comprado este jamón para la cena. 

 

 

Han limpiado el vidrio con el trapo. 

 

 

Nos recibió en mangas de camisa. 

 

 

Esos chicos trabajan hábilmente con la madera en el taller de su padre 
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19. Subraya el complemento de régimen y sustitúyelo por un pronombre personal 

tónico (él, ella, ello, ellas, ellos) o pronombre demostrativo (eso). Señala el sujeto: 

Se ha alegrado del triunfo de su equipo. 

  

Tu amiga continuamente presume de sus logros. 

 

Tu padre se fio de ese sinvergüenza. 

 

Infórmale tú de mis opiniones. 

 

Iris confía ciegamente en sus posibilidades. 

 

Silvia habla de Juanjo. 

 

¿Se arrepiente de su decisión?. 

 

No te quejes de su actitud. 

 

 

20. Analiza las siguientes cláusulas en árbol (Atributo, CD, CI, CRV, CC) 

a) La fruta del mercado estaba muy rica 

b) Milagros admira mucho a su hermano 

c) Ella cocina muy bien  

d) Aquel hombre hablaba del mundo con sus amigos 

e) Yo me acuerdo del día de tu boda 

f) Su risa es muy curiosa 

g) Mañana lloverá en la ciudad 

h) Ella compró un vestido bonito para la boda de su hermano 

i) El edificio se quemó por el intenso fuego  

j) El tren de cercanías llevaba muchos vagones  

k) Serafina estaba furiosa 

l) Me escribe todos los días una postal desde Madrid 

m) Nos vieron anoche en la calle todos los hijos de tu amiga 

n) En mi cumpleaños me regalaron una agenda electrónica 
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o) Pensé en la solución del problema 

p) Le he cosido el botón de la camisa con la aguja 

q) Todas las noches nos daba la tabarra con el piano en el salón 

r) Por la tarde relampagueó mucho 

s) Hay excesivos candidatos en estas elecciones 

t) Mi padre estaba muy enfadado por mis malas notas 

 

21. Separa las siguientes palabras en sílabas. Señala hiatos, diptongos y 

triptongos: 

Fantasía  

Juicio  

Huérfano  

Canoa  

Paracaídas  

Iniciéis  

Corréis  

Huida 

Limpiáis 

León  

 

22. Completa las siguientes palabras con b, v: 

Perci__ir Ha__ía Mo__ilidad 

En__ol__er Estu__iste Impá__ida 

Her__í__oro Canta__a Ad__ertencia 

Medita__undo  I__ais Ad__ersario 

A__soluto O__jetivo Ca__er 

 

23. En el texto siguiente han desaparecido la b y la v. Colócalas 

convenientemente: 

Cuando el juglar i__a a contar sus historias, un silencio gra__e se apodera__a de todos 

los que le escucha__an. Reci__ir noticias, dejar __olar la imaginación no forma__a 

parte de lo ha__itual. Aquellas gentes no sa__ían leer y __i__ían dedicadas a sus tareas 

en el campo. 
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El juglar, con sus cantos y sus __ailes, les podía con__encer de lo __ra__o que ha__ía 

sido un guerrero, de su __alentía en el combate o de lo hermosa que asoma__a la 

mañana de San Juan. En el medie__o era él el gran espectáculo colecti__o. 

 

24. Completa las siguientes palabras con g, j, gu o gü. 

Conser__ería __eolo__ía Co__er 

Ho__era A__ilidad Di__ese 

Án__el Cru__ir Te__er 

Gara__e Patina__e Alber__e 

Pira__ismo Ambi__edad Recicla__e 

Má__ico Mu__ir Ve__etales 

Cerra__ería Para__ero Desa__e 

 

25. Completa las siguientes oraciones con j, g, gu o gü: 

El __itarrista tiene un tatua__e y lleva maquilla__e 

¿Son los pin__inos y las ci__eñas animales prote__idos? 

El __oven __eólo__o es de León 

El reporta__e que __ira en torno a un persona__e extran__ero acusado de espiona__e 

Reco__eremos el envío de Eu__enio en la conser__ería 

Ayer condu__e a los via__eros a la casa de hospeda__e 

Aún no he corre__ido los e__ercicios 

No de__es que los niños arro__en papeles al suelo 

 

26. Escribe h en las palabras que correspondan: 

__ospitalario __ermita __ogareño 

__acía __orfanato __ipertensión 

__idrológico __umanitario __istorieta 

__abéis __iedra __oído 

__euforia __uidizo __ierba 
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27. Vuelve a colocar la h en el siguiente texto: 

Aquel __ombre era muy __ábil. Sabía __atraer la __atención de los niños. __inflaba 

globos y __acía con ellos figuritas, __inchaba sus mofletes y __abría mucho los __ojos. 

A__í nos __acía reír a todos con su __amor. 

 

28. Ahora haz lo mismo en las siguientes oraciones: 

__emos __echo todo lo posible por resolverlo.  

__echo de menos al pequeño __uerfanito.  

En lo alto de la montaña __allarán una __ermosa __ermita.  

Patinando sobre el __ielo se fracturó un __ueso.  

__ay que llevar rápidamente los __eridos al __ospital.  

Voy __a __abrir la ventana: __emos de __airear el cuarto.  

No sé cómo a__uyentar las __ormigas.  

Finalmente __a __encontrado la __orma de su zapato.  

¿Qué __as regalado a tu a__ijada?  

__ante todo, que no cunda la __isteria. 

 

29. Corrige los errores ortográficos del siguiente texto: 

En la reconstrucción del edificio los arquitectos tubieron que tomar una serie de 

decisiones. No savían si mantener la pared de piedra o, por el contrario, recubrirlo todo 

con una capa de pintura. La casa ya iva viega. El color de la piedra exterior se veía 

envejecido. Estava claro que abía que trabajar mucho para poder recovrar su estado 

anterior. La madera de las bentanas era muy ruin y las piedras del piso eran muy 

heterojéneas. Abía uellas en el lugar en el que estaba la antigua chimenea y parte del 

tejado estaba caído. Lo más simpático fue allar en uno de los huecos un nido de cigüeña 

con las crías a punto de salir de sus uebos. 
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30. Acentúa las palabras que lo necesiten: 

Pared Reloj Situacion Origen 

Examenes Marmol Atona Album  

Cesped Saber Septimo Ventana 

Matematico  Lapiz Esquis  Television  

Farmacia Mediterraneo Murcielago Oeste 

Andalucia Averigüeis Recogeis Clausula 

Buho Leon Rios  Confiais  

Ciempies Vamonos Quedate  Digale 

Calculais Ruido Platano Mesa 

Aereo Papel Maria Algebra  

 

31. Acentúa las palabras que lo necesiten de las siguientes oraciones: 

Juan completo sus ejercicios de gramatica y ortografia esta manaña. 

En la casa de Alberto tomare un cafe expreso. 

Los examenes de matematicas siempre me resultan dificiles. 

En la epoca de mis abuelos, no existian los telefonos moviles. 

Las teorias de aquel cientifico resultaron extravagantes para sus colegas. 

Luego de un tiempo de busqueda e investigacion, la policia capturo al ladron. 

Todos los dias Marcelo acude a sus clases de musica en el conservatorio de la ciudad. 

Cuando comenzabamos a ver el trailer de la pelicula, poco a poco nos quedabamos 

sorprendidos. 

El balcon de la casa de mi vecino se vino abajo. 

En el jardin de la casa de mi abuelo hay un arbol muy antiguo. 

El oceano Pacifico es el oceano de mayor extension que existe sobre la tierra. 

Todos los lunes la madre de Marcos cocina brocoli para el almuerzo. 

La mirada de aquella persona transmitia cierto desden hacia el publico. 

Ese restaurante en Cadiz cuenta con un menu muy variado. 

Andres tiene un su casa un atico donde solemos ir a jugar. 

A Belen le gusta tomar el cafe con poco azucar. 

Solamente los sabados y los domingos tengo tiempo para estudiar. 

Lo vi en un catalogo medico y lo adquiri en una farmacia. 

Las ultimas casas se veian cerca de la orilla del rio. 
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32. Escribe la forma verbal correspondiente a estas definiciones (verbo amar, 

temer, partir): 

1ª persona del singular del pret. imperfecto de indicativo amar.......................................... 
 
2ª persona del plural del pret. perfecto de subjuntivo temer............................................... 
 
3ª persona del singular del pret. perfecto simple de indicativo partir.................................. 
 
1ª persona del singular del condicional simple de indicativo temer……............................ 
 
2ª persona del singular del pret. pluscuamperfecto de subjuntivo amar............................. 
 
Indica el modo, tiempo, número y persona de las formas verbales siguientes: 
 
Nosotros tememos ……….................................................................................................. 
 
Ellos habrán partido …………............................................................................................ 
 
Tú has amado …………...................................................................................................... 
 
Él amarás ............................................................................................................................ 
 
Amando ………................................................................................................................. 
 
 
 
 


