
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CURSO 2019/2020 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 

TRIMESTRE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

2º A/B/C – ESO 

 

1. El léxico del diálogo: Página 12 del libro, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 6. 

2. Las propiedades del texto: Página 15 del libro, ejercicio 5. 

3. Explica las funciones del lenguaje y añade un ejemplo de cada una de ellas. 

4. Estructura de la palabra: Página 17 del temario entregado por la profesora, ejercicios 5, 6 y 

7. Página 18, ejercicio 10. 

5. Morfología: Página 37 del temario entregado por la profesora, ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10. Página 

38, ejercicios 11 y 12. Página 55, ejercicios 2 y 6. Página 57, ejercicios 13 y 14. Página 71, 

ejercicios 1 y 4. Página 72, ejercicios 6 y 7. Página 73, ejercicio 9. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 
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NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

2º D/E – ESO 

1. Trabajar la Comprensión lectora: 

- Leer en voz alta y lectura silenciosa. 

- Contestar preguntas referidas a lo leído. 

 

     2. Repasar las actividades del Libro de texto: 

- Página 9: ej. 2, 3, 4 y 9. 

- Página 12: ej. 1, 2 y 3. 

- Página 15: ej. 5 y 6. 

- Página 18: ej. 5, 6 y 7. 

- Página 30: ej. 2 y 3. 

- Página 31: ej. 8 y 9. 

 

● Cuida la caligrafía y la presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CURSO 2019/2020 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 

TRIMESTRE 



 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
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2º F – 1º PMAR 

Los folios deben tener el nombre y el apellido.        

1.- Lee el siguiente texto y responde luego a las preguntas: 

El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte 

estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, 

descuidaba los asuntos del Imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron 

aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El Emperador, 

que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo 

Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. 

Escondido debajo de la lengua muerta encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo 

en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del 

arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. 

Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. 

La leyenda de Carlomagno (Ítalo Calvino) 

a) A los nobles de la corte les preocupaba la relación entre el emperador y la muchacha alemana. ¿Por qué 

motivo? …………………………………………………………………………………........................... 

b)¿Qué ocurrió mientras el anillo estuvo en manos del arzobispo Turpín?................................................ 

……………………………………………………………………………………………......................... 

c) ¿Aparece algún elemento mágico en la leyenda anterior? Explica cuál es y cuál es su “poder”. 

 

 

d) ¿El narrador que cuenta la historia está en 1ª o en 3ª persona? Justifica tu respuesta. 

 

 

e) Nombra los personajes que aparecen en el texto. De ellos, ¿cuáles son los protagonistas? 

 

 

 

f) Indica el lugar y el tiempo en que sucede la historia. 

Lugar: ……………………………………………Tiempo:…………......................……………….. 

 

2.- Indica cuál es la estructura del texto anterior:  (Marca cada parte en el texto). 

PLANTEAMIENTO: Desde …………………………….. hasta………………………………… 

NUDO: Desde …………………………………….. hasta………………………………………... 



DESENLACE: Desde…………………………………… hasta………………………………….. 

3.- Busca en el texto anterior, 10 sustantivos (no valen nombres propios), 10 adjetivos y 10 verbos: 

SUSTANTIVOS                                       ADJETIVOS                                      VERBOS 

 

 

 

4.- Indica cuál de los siguientes fragmentos es literario. Justifica tu respuesta:   

                     TEXTO 1                                                                              TEXTO 2 

Suspiro: [sust. masc. sing.] aspiración                                     ¡Los suspiros son aire y van al aire! 

fuerte y prolongada, seguida de espiración,                              ¡Las lágrimas son agua y van al mar! 

que va generalmente acompañada de un                                    Dime, mujer: cuando el amor se olvida, 

¡ay! más o menos claramente perceptible,                                 ¿sabes tú adónde va? 

con la que se expresa cansancio, tristeza o, 

por el contrario, alivio de una preocupación, 

o satisfacción. 

a) Es literario el texto ____  porque_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

b) El texto ____ no es literario porque ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.- Di a qué género literario pertenecen los siguientes textos y justifica tu respuesta: (Hazlo en la otra 

hoja). 

             TEXTO 1                                                    TEXTO 2                                          TEXTO 3 

MICO. –¡Hombre, Garabato!                       Cuando el 24 de octubre                         ¡Verdes jardinillos, 

Tú, que eres científico, dame                      de 1868 nació en la ciudad                       claras plazoletas, 

 un poco de ese jarabe que has                    de París Alexandra David-Néel,               fuente verdinosa 

 inventado y que le vuelve a uno                 nadie podía imaginar la                            donde el agua sueña, 

 forzudo.                                                      apasionante vida que le                            donde el agua muda 

GARABATO. –¡Ni hablar! Que                esperaba a aquella niña.                           resbala en la piedra! 

 te conozco y seguro que lo 

quieres para una barrabasada. 

TEXTO 1: Pertenece al género ________________ porque …………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

TEXTO 2: Pertenece al género ________________ porque……………………………………………….. 



……………………………………………………………………………………………………………….. 

TEXTO 3: Pertenece al género ________________ porque ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

6.- Indica los elementos de la comunicación que intervienen en cada una de estas situaciones: 

a) Jugando a hacer mímica, Pedro tiene que hacer entender a María el título de la película Titanic. 

Emisor: ___________________________________    Código:_________________________________ 

Receptor:__________________________________     Canal: _________________________________ 

Mensaje: __________________________________     Contexto: ______________________________ 

b) Al finalizar una obra de teatro, el público aplaude y silba entusiasmado. 

Emisor: ___________________________________     Código: _____________________________ 

Receptor:__________________________________     Canal: ______________________________ 

Mensaje:__________________________________      Contexto: ____________________________ 

 

7.- a) Define qué es una familia léxica …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Escribe al menos cuatro palabras de cada una de estas familias léxicas: (señala el lexema también) 

 

sol: 

mar: 

tierra: 

8.-  Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras: 

próximo:                       entregar:                       reposo:                     admitir:                          ocio: 

preguntar:                     escondido:                     inicio:                      confortable:                   viejo: 

 

9.- Escribe un antónimo de cada una de estas palabras: 

amable:                         real:                            difícil:                     admitido:                     valiente: 

permitir:                       útil:                             moderno:                atender:                        premio: 
 

 

 

ORTOGRAFÍA. 

10.- Escribe correctamente estas oraciones poniendo las mayúsculas donde hagan falta: 

a) la ciudad de nueva york está en américa del norte (estados unidos), a orillas del océano atlántico. 



b) este verano visitamos las ciudades de madrid y barcelona. en madrid fuimos al museo del prado, y en 

barcelona a la sagrada familia y al estadio de montjuic. 

c) a mi hermana le gustan las películas de dibujos animados: peter pan, los tres mosqueteros... 

d) ¿has leído un libro de daniel villar que se titula el tesoro del abuelo? 

e) se ha presentado como voluntario para la cruz roja. 

 

11.- Separa en sílabas las siguientes palabras, rodea la sílaba tónica e indica si son agudas, llanas, 

esdrújulas o sobresdrújulas: 

cuéntaselo                                autopista                                   escribir                                   papel 

compás                                     hortensia                                  ágiles                                      lámpara 

Manuel                                     ventanas                                  cántasela                                 Óscar 

12.- Separa en sílabas estas palabras e indica si tienen diptongo o hiato: 

acuático                    cantáis                       sitúa                      ilusiones                  transeúnte         reír   grúa                        

después                    historia              decíamos        cantaría             baúl                 peine                          aire                           

ruido                         trofeo                      canción             océano    

                             

13.- Completa el siguiente cuadro sobre las clases de sustantivos: 

Sustantivo Común Propio Concreto Abstracto Individual Colectivo 

belleza       

biblioteca       

Pirineos       

humo       

gente       

pinar       

María       

felicidad       

pizarra       

rebaño       

 

14.- Indica si los siguientes adjetivos tienen una o dos terminaciones: 

inteligente:              perezoso:                activa:               joven:                 guapos:                  azules: 

resuelto:                  estupendo:              alegres:             mágicas:             difícil:                   atractivo: 

 

15.- Escribe el adjetivo importante en todos sus grados. (Hazlo en otra hoja). 


