LENGUA 2ºESO: TRABAJO PARA EL VERANO

 LECTURAS RECOMENDADAS:

NOCHE DE ALACRANES.

Alfredo Gómez Cerdá

Gran Angular SM
SINOPSIS:

Para algunos Delgadina es una revolucionaria peligrosa que se ha unido a los
maquis; mientras otros aseguran que es un ángel lleno de valentía. En realidad,
Delgadina es una joven indefensa que lo arriesga todo para ayudar al chico al
que ama. Muchos años después de la Guerra Civil, durante una noche de
insomnio, la misma mujer se enfrentará a sus recuerdos, y volverá a vivir su
amor adolescente por Emilio.

RABIA - LOS LIBROS DE JORDI SIERRA I FABRA.

Jordi Sierrai

Fabra
SINOPSIS:

Patricia va a cumplir diecisiete años y se siente confusa, enfadada, con ganas de
llorar y de comerse el mundo. Le gusta la música y los libros; además, ella
compone, toca la guitarra y quiere escribir. Patricia va a conocer a Jordi en un
momento en que necesita que alguien la ayude, la comprenda y la quiera como
es.

 CUADERNOS DE EJERCICIOS:
-

REFUERZO LENGUA 2º ESO: REPASA Y APRUEBA.
Mínguez Gallego, Andrés.
Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-3662-0

-

PRÁCTICAS DE SINTAXIS. Cuadernillo 3.
Editorial Casals.

-

NUEVA ORTOGRAFÍA ACTIVA II. ESO. Proyecto 2.2. Ed. Edelvives.
(Contiene SOLUCIONARIO).

 EXPRESIÓN ESCRITA:

No dejes de escribir cartas a tus amigos contándoles todo lo que vas viviendo estas
vacaciones, también puedes escribir en un diario sobre las cosas nuevas que conoces:
personas, lugares..., tus sentimientos, etc. Escribir cuentos o poemas inspirados en tus
experiencias personales o en los lugares en los que te encuentras.

 RECURSOS EN INTERNET:

-

www.librosvivos.net
http://www.mitareanet.com/lengua.htm (En esta página, yendo hacia abajo podéis
entrar en el apartado: Lengua y Literatura para ESO )

¡FELICES VACACIONES! DISFRUTAD Y PASÁOSLO MUY BIEN, PERO NO DEJÉIS DE
APRENDER COSAS NUEVAS CADA DÍA.

NOTA:
1. A

LOS

ALUMNOS

QUE

HAYAN

APROBADO

LA

ASIGNATURA:

estas

recomendaciones os servirán de gran ayuda para repasar lo aprendido durante
el curso y comenzar sin problemas en 3º de la ESO. Especialmente útil para ello
es el cuaderno de trabajo que aparece indicado en esta hoja: REFUERZO LENGUA
2º ESO: REPASA Y APRUEBA.

LOS ALUMNOS QUE HAN APROBADO CON UN 5 DEBERÁN PRESENTAR EN
SEPTIEMBRE A SU PROFESORA DE LENGUA EL PRIMERO DE LOS CUADERNILLOS.
También deberán hacer el cuadernillo de ortografía todos aquellos alumnos
que tengan dificultades en este sentido.

2. A LOS ALUMNOS QUE NO HAN LOGRADO SUPERAR LOS CONTENIDOS DE ESTA
ASIGNATURA: es necesario para recuperar la asignatura en septiembre
presentar el mismo día del examen los dos primeros cuadernos de ejercicios
que os he indicado. El tercero, el de ortografía, está recomendado para todos,
pero especialmente para aquellas personas con más dificultades ortográficas.

A
continuación,
os
adjuntamos
otras
recomendaciones de lectura para estos días de
vacaciones. Ya sabéis; cuanto más leáis, mejor os
irá en todas las asignaturas el año que viene y
más disfrutaréis de vuestro tiempo libre.
Hay para todos los gustos, escoge el tuyo.

Miguel y Eduardo son hermanos gemelos, es decir, nacieron a la vez... pero
ahí termina su parecido. Ambos tienen caracteres y posturas ante la vida
muy diferentes; son tan distintos que su relación es muy mala. Pero cuando
Yolanda e Irene llegan a sus vidas parece que las cosas van a cambiar.
Una novela realista que reflexiona sobre el amor, la amistad y la madurez
personal.
JORGE GÓMEZ SOTO
Colección: Alerta roja
Código: 26270
Páginas: 176
Formato: Rústica
ISBN: 9788434873698
PVP: 8.50
Edad: 13 a 17 años

Luciana es una joven que ha tomado una decisión equivocada y está
pagando las consecuencias de sus actos. Sus amigos intentarán ayudarla para
que pueda corregir ese terrible error. ¿Podrá la joven disponer de una
segunda oportunidad y tomar las riendas de su vida? Una estremecedora
historia sobre los peligros que acechan a los jóvenes de hoy.
JORDI SIERRA I FABRA
Colección: Alerta roja
Código: 22112
Páginas: 144
Formato: Rústica
ISBN: 9788434852860
PVP: 8.50
Edad: 14 a 18 años

Al poco de incorporarse a sus nuevas clases Ayelén Allende, una joven
argentina, es testigo de cómo dos chicos de su clase, uno madrileño y otro de
Colombia, han decidido intercambiar sus vidas. Una apuesta que no es tan
inocente como en principio pensaban y que les llevará a una peligrosa
aventura. Una novela con grandes dosis de realismo sobre las dificultades de
los inmigrantes en España.
ANDREA FERRARI
Colección: Alerta roja
Código: 110575
Páginas: 220
Formato: Rústica
ISBN: 9788467508741
PVP: 8.50
Edad: 13 a 18 años

Irene, una chica aficionada a tocar el violín, conoce a Tomi en un
pueblo de Asturias durante sus vacaciones. Ella queda impresionada por
el gran talento musical del chico y descubre que es muy, muy especial...
A medida que se van conociendo, ella percibe que la historia de Tomi se
puede reflejar en la de otro genio, Mozart.
GONZALO MOURE TRENOR
Colección: Gran angular
Código: 103616
Páginas: 176
Formato: Rústica
ISBN: 9788434894983
PVP: 8.50
Edad: 13 a 18 años

Telmo Yáñez, joven artesano, parte hacia Gran Bretaña para participar en
la construcción de una catedral, pero esta extraña y colosal
edificación alberga misterios terribles. ¿Podrá el joven superar las
dificultades que encierra esta singular peripecia? Una novela de misterio
que se adentra en el mundo de los artesanos libres, los templarios y las
Cruzadas.
CÉSAR MALLORQUÍ
Colección: Gran angular
Código: 25470
Páginas: 208
Formato: Rústica
ISBN: 9788434872394
PVP: 8.50
Edad: 12 a 16 años

¿Cómo es posible que algunos vídeos de internet se difundan tan rápido?
Una escena interesante, una anécdota divertida... Ya está todo inventado.
Hay que grabar algo que de verdad llame la atención. Algo arriesgado y
peligroso. Tan peligroso que nadie puede saber quién lo ha colgado.
Adrián y sus amigos tienen una buena idea. Seguro que su vídeo se
convierte en el más visto de internet en menos de 24 horas. Pero ¿nadie se
ha parado a pensar en las consecuencias de lo que han hecho?
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
Código: 133683
Páginas: 160
Formato: Rústica
ISBN: 9788467548150
PVP: 9.95
Edad: 12 a 18 años

CONTENIDOS SEPTIEMBRE LENGUA 2º A ESO:
I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS: (fotocopia de cómo hacer un buen resumen)
- Tema (con un sintagma nominal).
- Resumen.

II. EXPRESIÓN ESCRITA: (elaborar textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos).
- Vocabulario.
- Ortografía.

III. TIPOS DE TEXTO: (fotocopia)
-

Narrativos.
Descriptivos.
Dialogados.
Expositivos.
Argumentativos.

IV. ORTOGRAFÍA:
-

Reglas de acentuación.
Diptongos, hiatos y triptongos.
La tilde diacrítica.
Grafemas y signos de puntuación.

V. SINTAXIS: (apuntes fotocopias).
- Analizar oraciones morfológica y sintácticamente.
- Realizar la descripción de la oración (clases de oraciones).

VI. LITERATURA:
-

Géneros y subgéneros literarios (fotocopia): narrativo, lírico y teatral.
Recursos literarios.
Métrica (medir versos) y analizar la rima.

CONTENIDOS SEPTIEMBRE 2ºB ESO:
1. ORTOGRAFÍA
1. La sílaba. Diptongo, triptongo e hiato
2. Las reglas de acentuación
3. La tilde diacrítica
4. Uso de g/j y b/v
5. Uso de s/x y ll/y
6. Palabras homófonas I
7. Palabras homófonas II
8. Palabras homófonas y parónimas con h
9. Los signos de puntuación I
10. Los signos de puntuación II
2. GRAMÁTICA
1. La lengua y sus unidades. Los niveles de la lengua
2. La palabra. Significado y sentido. Relaciones semánticas
3. La palabra. Forma y categorías gramaticales
4. El grupo nominal. El grupo preposicional
5. El grupo verbal
6. El grupo adjetival. El grupo adverbial
7. El enunciado. La oración. Sujeto y predicado
8. El sujeto. Oraciones sin sujeto
9. El predicado. El predicado nominal
10. Complementos del verbo
12. Oración simple
3. LITERATURA
1. El texto literario. El lenguaje literario
2. Géneros y subgéneros literarios
3. Etapas de la Historia de la Literatura
4. El género lírico o poético
5. Los subgéneros líricos
6. El género lírico. Épocas y autores
7. El género narrativo
8. Los subgéneros narrativos
9. El género narrativo. Épocas y autores
10. El género teatral o dramático
4. COMUNICACIÓN







Las funciones del lenguaje
La coherencia del texto
La cohesión del texto
Modalidades textuales: La descripción. El diálogo. La narración
Los textos expositivos I

LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO LA ASIGNATURA DEBERÁN PRESENTAR
OBLIGATORIAMENTE JUNTO AL EXAMEN DE SEPTIEMBRE LOS SIGUIENTES
CUADERNILLOS :

1. REFUERZO LENGUA 2ºESO (REPASA Y APRUEBA)/.Mínguez Gallego, Andrés
Editorial CASALS,EDITORIAL S.A.. ISBN: 978-84-218-3662-0
2.



PRÁCTICAS DE SINTAXIS. Cuadernillo 3. Editorial Casals

LOS ALUMNOS APROBADOS ENTREGARÁN LA FICHA DE ALGÚN LIBRO LEÍDO
DURANTE EL VERANO CUANDO EMPIECEN LAS CLASES DE SEPTIEMBRE.

