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                      ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA 2º ESO      

                                                          (Ed. SM proyecto SAVIA DIGITAL) 
 

Aquí tenéis material para poder preparar con garantías la materia. Podéis trabajar solo los Bloques de contenido que 

os hagan falta. No olvidéis presentar en septiembre todo el trabajo que hayáis hecho. Ánimo.  

 

Bloque de 
Contenido 

Páginas Actividades 

TEXTOS 

38, 39 Modalidades del texto 

62, 63, 64, 65 Narración  

86, 87, 88, 89 Descripción  

182, 183, 184, 185 Diálogo 
O 
R 
T 
O 
G 
R 
A 
F 
Í 
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66,67 Uso de la b y v: esquema y ejercicios. 

138,139 Uso de la h: esquema y ejercicios. 

90, 91 Uso de la g / j: esquema y ejercicios. 

186, 187 Palabras juntas o separadas 

18,19, 42,43 Acentuación: esquema y ejercicios. 

168 y 169 Tilde diacrítica: esquema y ejercicios. 

210, 234, 258 Signos de puntuación: esquema y ejercicios. 

GRAMÁTICA 
Fotocopia y libro de 

texto (teoría y 
ejercicios) 

Verbo: págs. 92,93 y 95 

Sustantivo y adjetivo: 116, 117,118,119 

Pronombres y determinantes: 140, 141, 412 

Adverbio, preposición y conjunción: 164, 165, 166 

 
 
   S 
      I 
        N 
           T  
              A 
                 X 
                     I 
                       S 

Fotocopias  

1. Tipos de Sintagmas: definición, características y ejemplos  

2. El sujeto: Definición, características, sintagmas que lo 
desempeñan, formas de reconocerlo. EJEMPLOS 

3. Complementos del Predicado Verbal: CD, CI, CC, C. Agente. 
Definición, características, sintagmas que los desempeñan, formas 
de reconocerlos. EJEMPLOS 

4. Complemento del Predicado Nominal: Atributo. Definición, 
características, sintagmas que lo desempeñan, formas de 
reconocerlo. EJEMPLOS 

5. Realiza las actividades que te propongo abajo 

LITERATURA 

192, 193, 194, 216, 
217, 218, 219, 240, 
241, 242, 243, 244 

Género lírico, sus características, y subgéneros: haz un esquema y 
realiza algunos ejercicios de los temas. 

120, 121, 122, 123, 
124, 144, 145, 146, 
147, 148 

Género narrativo y sus  subgéneros: haz un esquema y ejercicios del 
tema 

264, 265, 266, 267, 
268, 288, 289, 290, 
291, 292 

Género teatral y subgéneros: haz un esquema y ejercicios del tema 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PRÁCTICA DE SINTAXIS: 

1. Puedes practicar con la web de oraciones resueltas 



COLEGIO MAYOL S COOP C-LM 
DPTO LENGUA Y LITERATURA 

 
2. Analiza  sólo los sintagmas subrayados de las siguientes oraciones: (SN, S Adj., SAdv.,SPrep, SV) 

a. Todos aquellos maravillosos años de mi lejana juventud se han ido 

b. Fermín, el portero del piso de mis padres  es de Sevilla, la capital de Andalucía 

c. El vecino de mi padres, Fermín  está encantado con su nuevo coche 

d. Cerca de este monte veníamos a merendar 

e. Anoche escuchamos pacientes el canto alegre de los ruiseñores  

f. A Isabel le encantan los bombones de licor 

 

 

3. Inventa oraciones que respondan a los siguientes esquemas: 

a. SN/SUJETO +  SV (cópula)/PN + SADJ / ATRIBUTO 

b. S V/PV +  S ADJ/PREDICATIVO + SUPLEMENTO 

c. SN/ SUJETO + SV/PV + SN/CD + SPREP/CI 

d. SPREP/CI + SN(pron. átono)/CI + SV/PV + SUJETO  

e. SN/SUJETO + SV/PV +  SPREP/CAGENTE 

 

4. Analiza y las siguientes oraciones: 

a. Quita el abrigo a tu hermana. 

b. ¿Te han servido ya la comida? 

c. Entrega esta cartera a la vecina de arriba. 

d. He pintado poco con acuarelas. 

e. ¿El otro día te enfadaste por mi culpa? 

f. Iré contigo al río con la red. 

g. Los alumnos salieron muy alborotados. 

h. María y Carmen volvieron enfadadas del patio. 

i. Felipe se olvidó de mi cumpleaños. 

j. Ayer nos informaron de tu llegada. 

k. No te conformas con nada. 

l. Una moción de censura ha sido presentada contra el Presidente. 

m. Todos los ejercicios serán hechos por los alumnos. 

n. Esta empanada está francamente deliciosa. 

o. Paco es un buen amigo de Andrés. 

p. Las modelos se cambiaron el traje rápidamente. 

q. Se necesitan camareros con experiencia. 

r. Se trabaja poco en esta empresa. 

s. Es bastante temprano todavía. 

t. Luis e Isabel se llaman todos los días. 

 

 


