
DEPARTAMENTO DE LENGUA      Curso 2018-19 
 
Lengua y Literatura de 2º de ESO – ADAPTACIÓN 
 
 
Orientaciones para la recuperación de septiembre. 
Los alumnos con adaptación que hayan suspendido el área de Lengua y Literatura de 2º de ESO 
deberán hacer un examen en la fecha fijada a principios de septiembre, dicho examen incluirá 
los contenidos de los apartados Conocimiento de la Lengua y Comunicación Escrita estudiados 
a lo largo del curso y que se recogen en su libro. Se recomienda que realicen las actividades 
correspondientes a cada uno de los contenidos que vienen a continuación, puesto que en ellas 
se basará el examen.  
 
Contenidos básicos. 
 
Conocimiento de la Lengua 

• El nombre (p. 51 y 70) 
• El adjetivo (p.94-97) 
• El verbo y su conjugación (p.120 – 122) 
• Tiempos verbales (p. 144, 145 y 148) 
• Los determinantes (p.174 – 181) 
• Los pronombres (p. 200 – 206) 
• Palabras monosémicas y polisémicas (p.53) 
• Palabras primitivas o simples, derivadas y compuestas (p. 124, 125 y 151) 
• Los sinónimos (p. 73 y 74) 
• Los antónimos (p. 98) 
• Palabras homófonas (p.208 y 210) 
• Ortografía de la B (p. 21) 
• Ortografía de la V (p. 39) 
• Ortografía de la H (p. 57) 
• Reglas de acentuación (p. 128) 
• Diptongos (p. 155) 

 
Comunicación escrita: leer y escribir 

• La comunicación y sus elementos (p. 15) 
• El diccionario (p. 19) 
• El texto narrativo (p. 13, 31, 49 y 69) 
• El texto descriptivo (p.91, 92, 117 y 142) 

Es aconsejable la lectura diaria tanto de libros como de periódicos (a través de internet se 
puede leer la prensa todos los días), y consultar el diccionario si hiciera falta (siempre que 
desconozcamos el significado de alguna palabra). 
Para practicar y reforzar la Morfología se pueden realizar ejercicios interactivos consultando 
las siguientes páginas de internet: 
http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm  (Sobre Morfología. Actividades) 
Otras páginas interesantes son: 
http://biombohistorico.blogspot.com.es/2011/10/actividades-sobre-semantica-campo.html 
(Acts.  interactivas  sobre sinonimia, antonimia…) 
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm  (Ortografía interactiva) 
http://www.xtec.cat/~jgenover/complec.htm  (Sobre comprensión lectora. Actividades) 
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