
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

2º ESO 

La solución a estas actividades se colgará, de ser posible, en la página web del IES 

Ramón Caamaño. 

En caso de cualquier consulta o duda, mi correo electrónico es: 

mdelafevega@gmail.com 

Si, por algún motivo, quieren enviárseme las actividades, es preferible que estén en 

formato Word (excepto los análisis sintácticos, que pueden escanearse). 

 

 

ACTIVIDADES 

 

-Repasar determinantes, pronombres y adverbios por las fotocopias de la 1ª evaluación. 

Hacer el ejercicio que incluyo aquí. 

-Repasar preposiciones y conjunciones (página 38 del libro de texto). Hacer el ejercicio 

que incluyo aquí. 

-Analizar las siguientes oraciones, indicando si el predicado es nominal o verbal: 

Mi primo tiene unos ojos algo pequeños. 

Contempló el vuelo de las gaviotas durante muchas horas. 

Todos estaban llenos de ira. 

Ese árbitro deseó a los jugadores de los dos equipos muy buena suerte. 

¿Alguien puso el pan encima de la nevera? 

-Página 123 del libro de texto: leer el poema Canción 8 y hacer lo siguiente: 

a) Haz su análisis métrico; es decir: mide los versos, subrayando las sílabas e indicando 

los fenómenos que afectan a la medida, y también marca con letras su rima. 

b) Di si la rima es consonante o asonante, justificándolo. 

c) Justifica si los versos son de arte menor o mayor.  

d) Di cómo se llaman estos versos, teniendo en cuenta su número de sílabas. 

-Revisar las soluciones a las actividades puestas para los días 16-29 de marzo que 

incluyo aquí. Si hay alguna duda, se me puede consultar. 

 

 

mailto:mdelafevega@gmail.com


EJERCICIOS DE REPASO DE TIPOS DE PALABRAS 

1) Localiza e identifica en las siguientes oraciones los determinantes, los 

pronombres y los adverbios que encuentres: 

Las chicas estudiaron mucho para este examen. 

Cuando tengas frío pon una manta encima de la colcha. 

Tengo mis cosas allí, en aquella estantería. 

¿Hiciste eso para mí? 

Nunca iré a vivir contigo. 

Él era poco paciente con sus hijos. 

Tengo tres entradas para el cine, pero necesitaba cinco. 

Ellas le saludaron varias veces. 

Yo también tengo miedo, todo es muy raro. 

¿Dónde nos vas a llevar a cenar mañana? 

¿Cuándo te pondrás bien? 

La primera semana pasó muy lentamente. 

Probablemente nos veamos en abril, aunque algunos no lo creen. 



Jorge tiene bastante dinero, pero es poco inteligente. 

¿No tienes bastante? 

Varios hicieron preguntas, pero aquellos no hablaron. 

¡Qué fácil fue ese examen! ¡Qué bien me salió! 

¿Qué quieres? ¿Qué tontería me vas a pedir ahora? 

A veces ellos responden mal a las preguntas. 

El barrio donde tú vives parece muy seguro. 

Saca el tornillo cuidadosamente y dámelo. 

El título de aquella película era “Agárralo como puedas”. 

Olvidaste tu móvil, te lo dejaste fuera. 

La que vino antes es mi mejor amiga. 

Mucha gente asistió a aquella conferencia, pero pocos estuvieron atentos. 

Después cantaré más. 



Nadie nos prestó ayuda cuando la necesitamos. 

Algunos llegaron pronto y estuvieron aquí varias horas. 

La primera vez es gratis, la segunda ya tendrás que pagar. 

¿Cómo lograste triunfar? Quizás tuve suerte. 

Nosotros también estamos cansados. 

2) Subraya en estas oraciones las preposiciones y las conjunciones. Escribe debajo 

la clase de palabra (identifica además el tipo de conjunción): 

Marta y Ana viven con su abuela en Muxía. 

Estaba en su piso, pero no nos abrió la puerta. 

O me ayudas, o no eres mi amigo. 

Si tardas más no esperaré por ti. 

Me envidias porque te supero desde siempre. 

No te dejaría mi moto aunque me la pidieras por favor. 

Salió de la sala durante la película. 

No tengo hambre ni sed, me voy a dormir. 



SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL 16 AL 29 DE MARZO 

 

Página 131. 

1) Di cuáles son los tipos de texto según la intención del emisor y explica en qué 

consisten. 

Los tipos de texto según la intención del emisor son los siguientes: 

Texto informativo, en el que el emisor comunica una información al receptor. Texto 

persuasivo, en el que el emisor intenta convencer al receptor para que haga algo, compre 

un producto o piense de una determinada manera. Texto prescriptivo, en el que el 

emisor indica al receptor de qué forma debe actuar. Texto literario, que tiene como 

propósito crear una impresión estética en el receptor. 

2) ¿Cuáles de estos textos son prescriptivos? Justifica tu respuesta. 

El texto prescriptivo es la receta de cocina, porque indica al receptor cómo debe actuar y 

le da instrucciones para elaborar un plato. 

 

Página 132. 

Texto La migración de las mariposas monarca. 

1) Completa una ficha con estos datos sobre el texto: 

Lugar al que emigran las mariposas monarca: a la Reserva de la Biosfera de la Mariposa 

Monarca, en México. 

Época de la migración: en noviembre. 

Origen de la migración: América del Norte. 

Distancia recorrida: casi 5000 kilómetros. 

2) Indica razonadamente que clase de texto es este según la intención del emisor. 

Se trata de un texto informativo, porque comunica una información al receptor con un 

lenguaje claro y objetivo con el fin de evitar ambigüedades. 

3) ¿Dónde se pueden encontrar textos como este? 

En un libro de texto, en una enciclopedia o en una revista sobre naturaleza. 

4) Escribe un título para un texto literario sobre una mariposa. 

La flor con alas. (Es un ejemplo; no hay una sola respuesta para este ejercicio). 

 

Texto Aquel lugar… 

1) Localiza en el texto los siguientes recursos literarios: 

Una personificación: “susurraban las hojas y los lánguidos ciclámenes cabeceaban en 

eterno saludo” (líneas 12-13). 

Una metáfora: “un mosaico de campos, viñedos y huertos” (líneas 7-8). 

2) Explica con ejemplos en qué se diferencia el lenguaje de este texto del utilizado 

en el texto anterior. 

El lenguaje es rico y elaborado (por ejemplo, “se alzaba un cerro bastante extenso, 

cubierto de hierba y coronado por tres minúsculos olivares”, líneas 1-2). Además, se 

emplean recursos estilísticos como personificaciones (“susurraban las hojas y los 

lánguidos ciclámenes cabeceaban en eterno saludo”, líneas 12-13) y metáforas (“un 

mosaico de campos, viñedos y huertos”, líneas 7-8). 

3) ¿De qué clase es este texto según la intención del emisor? 

Es un texto literario. Su propósito es crear una impresión estética en el receptor a través 

de un lenguaje rico y elaborado, con recursos estilísticos. 



4) Indica qué clase de texto es según la forma del discurso. Justifica tu respuesta. 

Es un fragmento descriptivo dentro de un texto narrativo (la novela Mi familia y otros 

animales). Presenta los rasgos característicos de un paisaje para que el receptor se pueda 

formar una imagen de él. 

 

Página 134. 

1) Forma parejas de sinónimos con estas palabras: 

amable, afable. 

regresar, volver. 

cuaderno, libreta. 

destacado, significativo. 

hallar, encontrar. 

discípulo, alumno. 

2) Escribe un sinónimo de cada palabra. 

error, fallo. 

rico, adinerado. 

lejano, alejado. 

Escribe una oración con cada palabra. 

Cometí un error importante en el examen. 

Ese hombre es muy rico. 

La princesa vivía en un país lejano. 

(Es un ejemplo; no hay una sola respuesta para este ejercicio). 

Escribe un antónimo de cada una de esas tres palabras. 

error, acierto. 

rico, pobre. 

lejano, cercano. 

3) Copia la palabra de cada serie que no pertenece al mismo campo semántico que 

el resto. 

frutero. 

esquí. 

4) Amplía estos campos semánticos y ponles nombre. 

Instrumentos de escritura: lápiz, bolígrafo, portaminas, pluma, rotulador… 

Flores: rosa, margarita, tulipán, clavel, amapola, azucena, narciso… 

 

Página 135. 

1) Copia y completa estas oraciones: 

El edificio está en una calle adyacente. 

Consiguió subyugar a la audiencia con sus palabras. 

No me pongas en la disyuntiva de elegir entre los dos. 

En tu respuesta puede subyacer un temor al futuro. 

2) Copia estas palabras y complétalas con ll o y. 

cepillo epopeya pebleyo 

sello bello disyunción 

yerno proyecto cerilla 

3) Escribe estas oraciones conjugando los infinitivos: 

Ayer a las diez cayó el telón y concluyó la función. 

Él estaba leyendo cuando oyó un ruido. 

Te esperaré hasta que te vayas. 




