
IES REALEJOS – CURSO 2015/16 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

2º DE LA ESO 
   

1.- TE RECORDAMOS los contenidos mínimos que debes estudiar: 
 

BLOQUE I. TEXTOS Y LITERATURA 

- Técnicas de comprensión textual: subrayado, esquema y resumen. 

- Texto expositivo: características. 

- Texto argumentativo: características. 

- Texto dialogado: características. 

- Textos normativos e instructivos: características. 

 

          BLOQUE II.  GRAMÁTICA. LINGÜÍSTICA 

- Diversidad lingüística en España. Variedades sociales, estilísticas y geográficas (lengua, dialecto, hablas 

locales). 

- Características de la variedad canaria del español. 

- Modalidades oracionales. 

- La oración: sujeto y predicado. 

- Categorías gramaticales: 

 El sustantivo 

 El determinante 

 El adjetivo calificativo 

 El pronombre 

 El verbo 

 

BLOQUE III. ORTOGRAFÍA 

- Sílaba tónica. Sílaba átona. 

- Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

- Diptongo e hiato. 

- La tilde diacrítica. 

- Signos de puntuación: la coma, el punto… 

- Repaso de las grafías b/v, g/j, ll/y, c/s/z, palabras con h, palabras sin h… 

 

2.- TE RECOMENDAMOS: 
 

 Tener en cuenta las recomendaciones de lecturas para el verano que hace la Biblioteca del Instituto y que se 

pueden ver en su página web (http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesrealejos/). 

 Trabajar la ortografía y la comprensión lectora en la página web: 

http://www.aplicaciones .info/ortogra/ortogra.htm 

 

 

3.- TE EXPLICAMOS en qué consistirá el examen de septiembre: 
 Tendrás que identificar y explicar a qué tipo pertenecen varios textos que se te presentarán. Deberás 

expresar el tema o idea principal de ambos, subrayarlos, esquematizarlos y resumirlos. 

 Deberás identificar y clasificar las categorías gramaticales que se señalan en los textos. No te olvides de 

estudiarte bien los verbos, que son muy importantes. 

 Tendrás que redactar un texto argumentativo a partir de un tema dado. 

 Deberás responder a una serie de preguntas sobre el español de Canarias. 

 Tendrás que identificar el sujeto y el predicado de una serie de oraciones, y señalar su modalidad oracional. 

 

3. RECUERDA que cada falta de ortografía resta 0,10 puntos del total de la nota y que es importante un correcta 

presentación de la prueba (márgenes, tachaduras, color…). 
 

¡FELIZ VERANO! 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesrealejos/

