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NOMBRE _____________________________________      FECHA _______________________ 
 
 
 
 

1. En esta unidad  hemos trabajado las propiedades del texto como la adecuación, la 
coherencia y la cohesión. A continuación indica con una A si se  refiere a adecuación, con 
una Coh si se refiere a Coherencia y con una C si se refiere a Cohesión.  
 

1. Se respetan los márgenes y la estructura en párrafos.                                            ________ 
2. La información expuesta progresa de forma lógica.                                                ________ 
3. Debe tenerse en cuenta el destinatario al que está dirigido.                                  ________ 
4. Utiliza mecanismos de  referencia y de conexión.                                                   ________ 
5. Debe identificarse claramente el tema sobre que versa el texto.                              ________ 
6. Los conectores facilitan esta propiedad del texto.                                                        ________ 
 

2. A continuación completa el siguiente texto con las palabras adecuadas e indica  un  
número su categoría gramatical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Lee con atención esta frase e indica la categoría gramatical de cada palabra.  
 

     Lucía salió apresurada de casa y se dejó el paraguas azul en el paragüero.  
    Lucía:            _________________             y:         ______________________    
    salió:             _________________             se:      ______________________ 
    apresurada: _________________            dejó:   ______________________ 
    de:                 _________________            el:       ______________________ 
    casa:             _________________             paraguas:     _________________ 

NOTA 

 

Cuando abrió la puerta ....................... la habitación 

y vio a ....................... hijo encorvado, sudando, des- 

encajado ....................... tosiendo, se asustó. 

—Mario…, ¿estás .......................? —preguntó sa- 

biendo que no era la manera más original de ayudar 

a su hijo. 

No hubo respuesta. Mario ni se había dado cuenta 

de que su padre había entrado en la habitación. Si- 

guió convulsionándose encima de la cama, dejando 

escapar ....................... sonidos rasgados, como una 

tos ....................... que nacía de la ......................., no 

de los pulmones o de la garganta. […] 

—Dime qué te pasa.  Voy a llamar a una ambulan- 

cia. Todo va a ir bien —............................. queriendo 

transmitir tranquilidad y sin comprender qué podía 

ser ................. ataque tan distinto a cualquier ataque 

que .................... recordara. 

Gabriel García de Oro, Un ataque de risa. edebé. 

Palabras 

 

1. bien 

2. unos 

3. Dijo 

4. y 

5. de 

6. él 

7. barriga 

8. Ese 

 9. salvaje 

10. su 

Categorías gramaticales 

 
sustantivo      _____ 

preposición    _____   

determinante ______ 

artículo  ______ 

adjetivo ______ 

pronombre ______ 

determinante posesivo_____ 

adverbio______ 

verbo _______ 

determinante  _______ 

demostrativo 

 conjunción 

UNIDAD 1. Cinco objetos que cambiarán nuestra vida 
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    en:                 _________________            azul:             __________________ 
    el:                  _________________             paragüero: ___________________ 
 

    Él abrió suavemente la puerta.  
 

      Él:______________________                   abrió: _______________________ 
    la:______________________                   puerta: ______________________ 
    suavemente: _____________ 
 
 
 
 
4. Identifica las características de estos tres textos literarios.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formas de 
expresión 

Dos características 
destacadas  

Función del 
lenguaje  

Género 
literario  

TEXTO 
A 

 
 
 
 
 

   

TEXTO 
B 
 
 
 

    

TEXTO 
C 

 
 
 

   

UNIDAD 2. Una conversación inquietante 

A B 

C 

 

Si mi voz muriera en tierra, 

llevadla al nivel del mar 

y dejadla en la ribera. 

Llevadla al nivel del mar 

y nombradla capitana 

de un blanco bajel de guerra. 

Rafael Alberti, «Si mi voz muriera en tierra» 

en Marinero en tierra. Alianza Editorial. 

Micaela. —(Yendo de un lado a otro.) ¡Ya ha caído uno! ¡Ya 

ha caído uno! 

Clotilde. —¡Calla, Micaela, calla! (A Luisa.) Tú, trae árnica y 

algodón, que el señor debe de tener mordeduras. 

Luisa. —Sí, señora. (Se va por la escalera.) 
Ezequiel. —¡Y agua...! 

Clotilde. —¡Y agua! ¡Un vaso de agua para el susto! 

Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un almendro. Austral. 

 

El estudiante fue a casa de Ana y la encontró llorando; se asustó al verla llorar, volvió a su casa, quiso entrar en el cuarto 

donde Clara hacía los preparativos de su viaje. La vio salir después pálida y con los ojos cansados de llorar. Al ver que se 

despedía de su madre y de su abuelo, Lázaro corrió fuera por temor de que intentara también despedirse de él. 

Salió y anduvo aprisa mucho tiempo; salió del pueblo y se internó en el camino, muy lejos del pueblo. De pronto sintió 

el ruido de la diligencia, que se acercaba. 

Benito Pérez Galdós, La Fontana de Oro (adaptación). Alianza Editorial. 
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5. Al inicio del tema 2 hemos trabajado la formación de palabras. Explica en qué consiste:  
   

 La composición: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ejemplo: _____________________________________________________________________ 

 

 La derivación: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ejemplo:_____________________________________________________________________ 
                
6.  Completa el siguiente esquema sobre  el concepto de Sintagma.   
 

 Un sintagma es una _____________ o un _____________ de palabras. 
 Forma una ______________. 
 Desempeña una función______________. 
 Se organiza  alrededor de una ____________ principal denominada _________. 

    

- Existen diferentes tipos de sintagmas según la categoría gramatical a la que      
pertenece el núcleo. Completa el siguiente cuadro. 

 

 
 
 
  
 
 

- ¿Cuál es el sintagma que no depende de la palabra que funciona como núcleo? 
_______________________ siempre va precedido de  una _______________ 
 

7. También hemos estudiado los  constituyentes de la oración. Completa las siguientes 
afirmaciones:  
 

 Las oraciones están constituidas por  dos sintagmas fundamentales: 
__________________________________ 

 __________________________________ 
 El sujeto siempre es un  sintagma ________________ 
 La función  de núcleo del sujeto puede  ser desempeñada por distintos tipos de 

palabras: 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Sintagma Núcleo 
                                  (       )  

                                  (       )  

                                  (       )  

                                  (       )  
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 Los complementos del sujeto son palabras o sintagmas que amplían información 
sobre el  núcleo del sujeto, son complementos del nombre. Pueden desempeñar esta 
función: 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 
 
8.  Lee con atención estas frases y subraya el sujeto y el predicado.  
 

 Este  libro      parece muy     interesante. 
 
 

 La atleta        entrenó ayer       en el estadio. 
 
  

 Daniel y Juan hicieron las fotografías. 
 
 

 El avión salió    ayer a    las cinco de la tarde hacía Londres. 
 

9. Subraya los sujetos de las siguientes oraciones e indica qué tipo de palabra realiza la 
función de núcleo.  
 

Fumar  es perjudicial para la salud                                      ________________________   
  

Mis    compañeros asistirán a la fiesta.                                ________________________ 

 

 Ellos no acudieron a la reunión.                                         _________________________ 

  

El profesor propuso un ejercicio divertido                       _________________________ 

 

10. Localiza el sujeto de las siguientes oraciones y analiza sus complementos, di de qué tipo 
son:  

Un escritor famoso       recibió el premio.                         Eva, la hermana de Luisa, estaba alegre. 

 

El tren de cercanías         llegó con retraso.                       Las novelas policiacas me gustan 
mucho. 

 



  

 

ESTUDIO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

2º ESO  

25/06/18             Pàgina 5 de 12 rev.00 

11. Subraya la sílaba tónica de estas palabras y di si son agudas, llanas, esdrújulas o    

sobreesdrújulas.  Después indica si contienen diptongo o triptongo. Acentúa las 
palabras que lo necesitan.   

huér-fa-no: esdrújula / diptongo    
 
a-tri-bui: ………………………………………….   a-pre-cieis: .....................................  
 
a-so-ciais: ..............................................               hues-ped: ...................................... 
 

na-die: ..................................................                       mier-co-les: …............................  

 

sus-ti-tu-cion: ........................................                       viu-da: ………………….................. 

 

mur-cie-la-go …………………………………… 

 
 
 
 
12.  Lee con atención las siguientes frases y contesta si son ciertas (C) o falsas (F)  
 
a)  Las palabras de la misma familia léxica tienen un lexema común ___________ 
b) Las palabras de la misma familia léxica no guardan una relación de significado entre 
ellas_____ 
c) Las palabras el mismo campo semántico no comparten el mismo lexema _________ 
d) Las palabras del mismo campo semántico comparten un mismo significado común 
_________ 
e) Las palabras del mismo campo semántico  presentan una misma categoría gramatical 
_______ 
 
13. Sustituye los términos que aparecen entre paréntesis por una palabra que pertenezca al 
campo semántico indicado.  

a) Se pasaba horas y horas tocando la ............................................... (instrumento 
musical) 

b) Llevaba un ............................................... que le quedaba muy bien. (prenda de 
vestir) 

c) Iremos a Menorca en ............................................... (medio de transporte) 

d) Con cinco años, Manu ya decía que quería ser ............................................... 
(profesión) 

 

UNIDAD 3. Una conversación inquietante 
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14.  Lee con atención estas frases y  divide estas oraciones en sujeto y predicado.  

a) El fotógrafo austríaco Andreas Franke ha organizado una exposición en el 

Vanderberg. 

 

b) La embarcación participó en la Segunda Guerra Mundial. 

 

c)  En la exposición , los submarinistas pueden apreciar las fotografías. 
 

15. Completa cada oración con un predicado nominal y con  un predicado  

El escritor ___________________________________________________ Predicado Nominal 

   El escritor ___________________________________________________ Predicado Verbal 

16. A continuación escribe tres verbos copulativos y  dos verbos predicativos.  

   Verbos copulativos ___________________________________________________ 
  Verbos predicativos     ____________________________________________________ 
 

17. En este tema hemos trabajado también  la acentuación  de los hiatos. Explica con detalle 
las tres formas en las que nos podemos encontrar los hiatos completando la siguiente 
información.  
 

a) Si las dos vocales son  fuertes (a, o e). Siempre forman ________________ .   Las palabras 
que forman este tipo de hiato se _____________ siguiendo las normas generales de 
acentuación. 
b)  Si una vocal es ____________ y otra ____________ forman hiato  si la  intensidad recae 
sobre la vocal ______________ aunque no se ajuste a la norma general de acentuación. 
c) La presencia de la ___________ intercalada no altera en absoluto los criterios anteriores. 
 
18.  Lee con atención estas palabras y clasifícalas según el tipo de hiato y además acentúalas 
si es necesario, atención pueden haber entre estas palabras algunos diptongo.  
 
 
 
 

Hiato formado por dos vocales fuertes Hiato formado por una vocal fuerte y otra 
débil 

 
 
 
 
 

 

 

Raiz, judio, dia, oceano, geologo, piano, pedia,  transeunte, egoismo, pais, 
areo, peonza, 
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  19. En este tema hemos  trabajado la denotación y la connotación. Define estos dos 
conceptos.   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

    20. Lee las siguientes oraciones y explica el significado connotativo de  las     palabras  destacadas   
según el contexto en el que aparecen:  

- Laura trabaja como una hormiguita. 
________________________________________________________________ 
-Silvia cumple hoy quince primaveras. 
__________________________________________________________________ 
21. En este tema también hemos trabajado  los mecanismos de cohesión textual.  Existen  dos 
tipos: Mecanismos de referencia y mecanismos de conexión. A continuación tienes unas 
afirmaciones que tendrás que indicar con un 1 si hacen referencia a mecanismos de 
referencia y un 2 si hace referencia  a mecanismos de  conexión.   
 

1. Se emplean para sustituir un elemento del texto por otro con la finalidad de dar unidad sin 
necesidad de repetir las mismas palabras. ___________ 
 
2. La relación entre los distintos elementos del texto se establece mediante palabras o 
expresiones llamadas conectores.  __________ 
 
3. Utilizan conectores  temporales, de orden, de reformulación, de contraste, aditivos. 
____________ 
 
4. En este grupo se incluyen también otro tipo de mecanismos como los hipónimos y los 
hiperónimos. ____________ 
 

22.  En este tema hemos trabajado en gramática el concepto de ATRIBUTO y el concepto de 
PREDICATIVO.  
 Recuerda qué dos pruebas  puedes hacer para  reconocer el atributo. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

23. Identifica el atributo que aparece en las siguientes “greguerías” de Ramón Gómez de la 
Serna. 

UNIDAD 4. Un amigo virtual 
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a) La Jirafa es la escalera contra incendios de los animales. 
__________________________________________________________________ 
b) Los tornillos son  clavos peinados con la raya en  medio. 
__________________________________________________________________ 
 
24. Completa estas oraciones añadiendo un complemento predicativo.  
 
a) El corredor llegó   ____________________ a  la meta. 
b) Los alumnos llegaron __________________ al examen. 
c) Sonia pasea___________________ por el parque. 
d) Recogí ______________________ el premio que me concedieron. 
 
25.  Indica si los sintagmas subrayados tienen función de atributo o de predicativo. Utiliza las 
pruebas que conoces para reconocer estos complementos.  
a) Los alumnos estaban contentos con la llegada de las vacaciones. _________________ 
 
b) Julia parecía absorta en la película. 
_________________ 
 
26. Finalmente en ortografía hemos trabajado el acento diacrítico y la acentuación en casos 
especiales.  
 
-Acentúa estas oraciones siempre que sea necesario. 
 
- ¿Como es la moto que te has comprado? 
 
- ¿Donde vives?  Donde estaba la  antigua estación. 
 
-¿Quien es aquel anciano que te saluda? 

 
 
 
 
 
27.  ¿Podrías definir qué es el Complemento Directo (CD)  y el Complemento Indirecto CI? 
Para definir utiliza las siguientes palabras y otras que creas conveniente:  acción, verbos 
transitivos, beneficiario, acción del verbo…  
 
Complemento Directo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

UNIDAD 5. Cambio de vida 
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Complemento Indirecto: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
28. Lee con atención  estas afirmaciones e indica  si son verdaderas  V o falsas F.  
a)  El CD se puede sustituir por los pronombres le  y les. _______ 
b)  El CD no suele llevar preposición, excepto cuando se refiere a personas, animales o cosas 
personificadas. _________ 
c)  El  CI se puede sustituir por los pronombres: lo, los, la  y las. _______ 
d)  El CI  siempre va precedido de la preposición a, excepto si es un pronombre átono. 
________ 
 

29. Completa la siguiente frase.  
 
Cuando el pronombre  del CI (le , ______) va acompañado del pronombre del CD (_______, 
_______, ________, _______), lo precede y se ___________por se.  
 

Sustituye por los pronombres adecuados. 
Luis compró las peras a María     _________________________________________ 
 

30.  Completa estas oraciones con los complementos que se indican. (1p) 
- Mi hermano lee cada día  _______________________ (CD). 
- He visto  _____________________(CD) en la playa. 
- El jurado otorgo ____________________ (CI) el premio. 
- La periodista realizó ___________________(CD)_________________ (CI) 
 

31. Indica la función sintáctica que desempeñan los sintagmas que aparecen en negrita  y 
después sustitúyelos  por el pronombre correspondiente.  
 
He perdido el reloj en la piscina.     
 ___________________________________________________________________ 
 
Eduardo trajo regalos a todos sus amigos.  
____________________________________________________________________ 
 
Compré estas camisetas en unos grandes almacenes. 
____________________________________________________________________ 
 
Regalé un ramo de flores a mi novia. 
 

 
32. Localiza en el siguiente texto los CD y los CI. Subráyalos indicando si son CD o CI.  
 
Compré las entradas para el cine y se las di a María para que las guardara. Fuimos a  
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ver una película que se acababa de estrenar y después, al salir, nos pasamos por la  
 
Biblioteca para devolver los libros que le habían prestado a mi hermana. 
 
33.  Completa las palabras de estas oraciones con b o v.  
 
a) El    ____icerrector asistió a la inauguración del curso académico que tu____o lugar en el 
Aula Magna. 
b) La   ____ióloga examinó la   _____ibliografía de su tesis atentamente. 
c)  El  tran___ía acaba su recorrido antes de la circun____alación de acceso a la carretera 
nacional. 
d) Fuimos in ___itados a una bre___e ceremonia celebrada en la em____ajada  de Portugal. 
 
d) Después del concurso de fuegos artificiales quedó un inmenso olor a pól___ora. 
 
 
 
 
34. ¿En qué consiste describir? ¿Qué  dos tipos de descripciones existen?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

35. ¿Cuáles son las tres formas de expresión que se suelen combinar en la novela?  
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 

36.  Ahora nos vamos a centrar en los textos expositivos. ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué dos 
tipos existen?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

37. Existen muchos tipos de novelas, pero en este tema hemos visto 7, enuméralas.  
__________________, ___________________, _________________, ___________________. 
 
__________________, ___________________, _________________ 
 
 
38. Subraya el Complemento de Régimen (CR) de las siguientes oraciones.  
 

UNIDAD 6. Contacto alienígena 
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 Aquellas gentes  carecen de medios para subsistir. 
 

 Sus enemigos sospecharon de ella. 

 

 El cuarto de baño dispone de  jacuzzi. 

 

 Los comerciantes protestan por la subida de los impuestos. 

 

39. Completa con un CR  en los verbos que lo exijan.  
 
Felicité a Juan _____________________      El profesor habla __________________________ 
 
El libro trata _____________________ Aspiramos  ___________________________ 
 
El sábado jugaré __________________________ 
 
40. Finalmente en este tema hemos trabajado la ortografía de la “g” y la “j”. Completa  el 
siguiente párrafo  con la letra g o j.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. ¿Qué son las palabras antónimas? ¿Qué tres tipos de palabras antónimas existen?   

 

42. Busca un sinónimo y un antónimo de cada una de las siguientes palabras.   

 

 

 

 

 Sinónimo Antónimo 

común   

-Emitieron  las imá____enes  por televisión:  los pasa_____eros salían sobreco___idos 
del avión, después de que el piloto efectuara un aterriza____e  forzoso. 
-¿Por qué fin____es que no te da pena? La nostal___ia te invade. 
-El a____ente   y  el     _____eneral  son de ori____en    extran_____ero. 

UNIDAD 7. Skateers en el parque 
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hablador   

elevado   

atrevido   

caluroso   
 

43. Lee las siguientes oraciones y señala el Sintagma Nominal Sujeto y el Sintagma 
Verbal predicado,  los CD y los CI.  

 

a) Adrián regaló un monopatín a su hermano. 
 

 

b) He ideado un truco nuevo. 
 

 

c) Imanol envió un mensaje a su mejor amiga. 
 

 

e) Iker saludó a Adrián. 
 

44. A continuación completa las siguientes oraciones con las palabras adecuadas:   
 

hizo- izó cayó-calló habría- abría-
ahahabhabría arroyo- arrolló vaya-valla  

honda-onda haya-halla  

 

a) El  centenaria se  en el centro del parque. 

b) Se  y luego se  que tenía una herida. 

c) Al cruzar por el puente del  le  una motocicleta. 

e) No hay quien  a arreglarle la  . 

f)   la bandera y cuando lo  sonó la trompeta. 

g) Me dijo que si no  la puerta no  modo de salir de 
allí. 

h) Era una charca  y  todavía se distinguía una   

en la superficie del agua. 
 

 


