
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 2º ESO  -   GRUPO T 

 

PROPUESTA DE TAREAS: 

 

1. Lectura de La ratonera de Agatha Christie (Aula de Literatura, Vicens Vives) 

                  Hay algunos PDF en Internet con el texto completo; por ejemplo, el siguiente: 

http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/La_ratonera.pdf 

 

2. Selección de un texto poético y preparación de su recitado.  
Recordad que, como indicamos en clase, debe ser un texto no demasiado breve 
(mínimo 8 versos). Elegid un texto que comprendáis perfectamente (consultad 
en el diccionario las palabras cuyo significado no conozcáis). 
Trabaja la memorización (procura recordar la totalidad del poema), la correcta 
pronunciación y la expresión (pronuncia con énfasis palabras importantes y ten 
en cuenta los signos de interrogación o exclamación, con una entonación 
correcta). 
 

3. Repaso de la conjugación verbal (verbos regulares e irregulares) 
 

4. Ejercicios de ortografía del tema 7 (pág. 196-197-198-199) y el tema 8 (pág. 226-
227-228). 
 

5. Repaso de ortografía con estos ejercicios: 
 

Completa las siguientes palabras. 
 

B/V 

her__í__oro __endición está__amos ha__ía entra__a 

la   a__o la pelota __ota disol__er resol__er a  sor__er 

her__ir andu__imos curati__o mezcla__a sa__le 

tu__e resol__ía _oca    ulario octa__o en_ol  er 

re__anada ar__oleda estu__ieron de__ol  er cha__al 
 



G/J 

maldi__e tra__e __enética pedago__ía agu__ita 

__estión in__enio an__elical ener__ía re__ional 

aler__ia a__ente condu__e flamí__ero le__ión 

re__illa bru__ería di__estión di__iste in__ente 

oxí__eno sustra__e vi__ésimo estru__é vir__en 

__eolo__ía con__estión re__ión hi__iénico ener__ía 

tri__ésimo psicolo__ía vir__inal con__elado di__isteis 
 

LL/Y 

mesi__a contribu__eron deso__ó mi__a semi__ero 

in__ección ab__ecto bue__es reclu__endo ladri__o 

maravi__a sustitu__ó ca__arse va__a (verbo) taqui__a 

va__a (sustant.) queso ra__ado subra__ar __endo a__er 
 

X/S 

se__agenario o__ígeno e__pléndido e__pantoso ___enofobia 

e__tremidades e__travío e__treno e__plosivo e__presarse 

e__perto e__preso ma__ilar e__tablecer e__quisito 

e__traescolar se__ualidad refle__ivo e__trañeza e__periencia 

e__primir e__terno decimose__to e__tracción e__cusa 

asfi__ia tóra__ sinta__is sínte__is te__to 
 

Aplica las reglas generales de acentuación 

azotea portico musculo perdiz perone 

boticario albahaca maritimo atico abismo 

cogi escorpio magnetismo Santander jaula 

magico crater femur acidez bartulos 

cetaceo sarampion Lopez Luis lunatico 



comi lapiz album almohada latigo 

examen capricho adverti culmen controles 

 

 

Completa con los signos de puntuación: 

● Su tía le regaló un bizcocho mantequilla y miel 

● Los pequeños jugaban con un balón los mayores con una bicicleta las niñas con 

patines. 

● No sé lo que me dices papá 

● En mi pupitre hay varios utensilios una regla dos rotuladores un lápiz y una goma. 

● Te digo Antonio que no debes ir   Me oyes 

● Fíjate en este titular   El Barça campeón de la liga. 

● No me pasa nada mamá 

● Juan abrió los ojos se puso la gorra y se la caló hasta las orejas 

● Puedo llevar al gato papá   Por favor 
 

 

Acentúa y señala si hay diptongos (D) o hiatos (H) 

azotea prohibelo caotico perderian triangulo 

rehusar cafalea ciudad acentuo buho 

zoologo jaleo desvario rehuso cabriamos 

cuidate insinuan mohin comiamos arboreo 

raices ganzua Cain veraneo Luis 

prohibir prohibo ahinco buho truhan 

vehiculo vaho cacahuete alcohol rehogar 

retahila ahogado Jaen auricular vaciar 

circulacion Raul aereo simpatia conciencia 

ortografia poema adverbio fuente aula 

 



Pon las tildes que faltan (cuidado con las palabras monosílabas) 

¿Es para mi? Me dijo que si 

No me gusta el te Fui el día diez 

Te lo dije ayer No se rio nada 

Ya lei este libro Si, si… ¡ven! 

Me rei mucho El no lo vio: ¿tu si? 

Si me lo dices… Si tu lo ves, dimelo 

Tu sabes mas que el No se que hacer 

Te lo debo todo a ti Pues a mi no me importa 

                                               

Pon las tildes que faltan (cuidado con las palabras interrogativas y exclamativas) 

¿Donde están las llaves mias? ¡Dime cual de ellos ha sido! 

No se como llegar a tu casa ¡Que desperdicio! 

Como no vengas, me enfado ¿Con que se rompió el cristal? 

¡Cuanto mas tienes mas vales! ¿Como que no? 

 

 

 

 


