
2º ESO TRABAJO VERANO 2020 CASTELLANO 

Ejercicio nº 1. 
 
Relaciona cada ejemplo con el tipo de texto que correspondería según la 
forma del discurso. 
 

Descriptivo Narrativo Expositivo Instructivo Argumentativo 

 
a) El manual de funcionamiento de la lavadora. 
b) Un debate sobre la emisión de gases nocivos. 
c) La definición de la palabra texto. 
d) La explicación de un dibujante sobre cómo será su nuevo personaje de cómic. 
e) El relato de una anécdota sobre una excursión del colegio. 
 
Escribe un breve texto narrativo y analiza sus elementos. 

Busca un texto expositivo y analiza su estructura 

Pon ejemplos de diferentes tipos de textos argumentativos y explica 
cuál es la intención (finalidad) de todos ellos. 

Elabora un texto descriptivo de seis líneas sobre estos temas: 
a) La habitación en la que me encuentro. 
b) Un amigo al que conocí en vacaciones. 
 

Ejercicio nº 2.- 
 
Realiza el esquema métrico de este poema de Antonio Machado e indica 
sus recursos estilísticos.  

La primavera besaba 
suavemente la arboleda, 
y el verde nuevo brotaba 
como una verde humareda. 

 
Ejercicio nº 3.- 
 
¿Por qué es coherente este texto? Localiza ejemplos de los 
procedimientos que se han utilizado para cohesionarlo. 
 



LAS BRUJAS DEL MARESME 
 

El Maresme, como todas las comarcas catalanas, tiene sus propias brujas. Según 
cuenta la historia, estos maléficos seres se reunían junto a una fuente cercana a 
Arenys de Munt y aprovechaban el humo de las hogueras para elevarse y volar con 
sus escobas. Acostumbraban a dirigirse hacia Mataró. 
[...] Solo el tañer de las campanas de las iglesias era capaz de cerrarles el paso y 
desviarlas hacia otra dirección. 
Nada ni nadie, sin embargo, podía impedir que se refugiaran en los frondosos y 
oscuros bosques del Monegre [...]. 

 
Itinerarios desde Barcelona, Anaya Touring. 

Ejercicio nº 4.- 
 
¿Qué son los sinónimos? Escribe las parejas de sinónimos que 
encuentres entre estas palabras: 
 

caballo furia yegua asiento comenzar 
empezar silla ira terminar corcel 

 
Ejercicio nº 5.- 
 
¿Qué son los antónimos? Escribe las parejas de antónimos que 
encuentres entre estas palabras: 
 

volver estrecho recibir delgado encima 
dirigir dar debajo ir ancho 

 
 
Ejercicio nº 6.- 
 
Fíjate en las siguientes palabras y responde a las cuestiones: 
 

gato manzano clase cuarto rosa 

 
a) Localiza una palabra monosémica. 
b) Escribe una oración en la que la palabra polisémica que significa ‘distinción, 

categoría’ tenga otro significado. 
 
 



Ejercicio nº 7.- 
 
Localiza entre estas palabras el hiperónimo y los hipónimos que forman 
un campo semántico: 
 

plátano fruto cereal pelar naranja 
nata cáscara zumo lavar jugoso 
fresa batidora kiwi lechuga almendra 

 
Ejercicio nº 8.- 
 
¿Qué tipo de enunciados son según la actitud del hablante? 
 
a) Mi primo vino ayer. 
b) El perro parecía asustado. 
c) ¿Es divertido este juego? 
d) Ojala el agua del río no esté helada. 
e) Apilad las hojas secas en esta esquina. 
f) ¿Puedes hacer el favor de callarte? 
 
Ejercicio nº 9.- 
 
Divide en lexemas y morfemas las palabras variables: 
 

movilidad contra especialista inservible 
pero maquillaje luego leal 

 
Ejercicio nº 10.- 
 
Localiza dos palabras simples, dos palabras derivadas y dos palabras 
compuestas en el siguiente texto. 
 

El apagón había dejado la casa sumida en una total oscuridad. Marisa 
recordaba haber dejado una linterna en el guardarropa de la entrada. Cuando 
se dirigía tanteando las paredes del pasillo hacia el recibidor, dio un puntapié 
a algo que sonó a hojalata... 

 
Ejercicio nº 11.- 
 



Divide en sílabas las palabras siguientes y pon tilde si es necesario: 
 

fantastica complicasteis aerostatico ensimismamiento 
director cuidado vision Constantinopla 
negociais importancia papeleria zaguan 
rehen lingüistico viajeros clausula 
denuncieis familiar antibiotico historia 
paracaidas ampliacion perpetuo fuimos 

 
Ejercicio nº 12.- 
 
Clasifica los siguientes nombres en concretos o abstractos: talento, 
ilusión, vapor, dama, tubería, confianza, astrónomo, puerta. 
 
Ejercicio nº 13.- 
 
Escribe un nombre individual que corresponda a estos nombres 
colectivos: 
 

dentadura enjambre coro vecindario 
rebaño alameda baraja familia 

 
Ejercicio nº 14.- 
 
Escribe el nombre colectivo que corresponda a estos nombres 
individuales: 
 

jugador plato lobo blusa 
maleta soldado árbol barco 

 
Ejercicio nº 15.- 
 
Escoge una de las palabras en cada opción para completar las 
oraciones siguientes: 

 
– Finalmente les dieron el _____ (si/sí) para hacer la fiesta. 
– ¿Quieres _____ (tu/tú) tomar un _____ (te/té) con pastas? 
– _____ (El/Él) se lo dará a quien quiera. 
– _____ (Si/Sí) visitas París, acuérdate de _____ (mi/mí). 



– ¿Quieres _____ (tu/tú) que saquemos a _____ (mi/mí) perro (de/dé) _____ 
paseo? 

– _____ (Se/Sé) lo prometió a _____ (si/sí) mismo y lo cumplió. 
– ¿_____ (Te/Té) lo ha propuesto _____ (el/él)? 
− Aunque me harte, no voy a dejar este dibujo ______________ (hasta/asta) que 

lo termine. 
− En verano ______________ (hecho/echo) mucho de menos ____ (ha/a) mis 

compañeros. 
− Siempre que elegía una carta, salía el _____ (has/as). 
− _________________ (Habría/Abría) que _________________ 

(herrar/errar) a esos caballos. 
− Entreabrió la puerta, ______________ (hojeó/ojeó) el aula y se fue 

discretamente sin decir ni ______________ (hola/ola). 
-Un familiar _____________________ (rebeló/reveló) a la prensa que el 
acaudalado Sr. de Abiugema, título nobiliario de ________________ 
(barón/varón), había fallecido por una enfermedad vascular, y que, antes de morir, 
había tomado la ________________ (sabia/savia) decisión de donar todos sus 
___________________ (bienes/vienes) a una ONG. 
 
 
Ejercicio nº 16.- 
 
Localiza los adverbios en las siguientes oraciones e indica de qué clase 
son. Ejemplo: Mis abuelos viven lejísimos (lugar). 
 
– Pensaba mucho lo que decía. 
– Se ha comido casi medio kilo de naranjas. 
– Todavía no ha estrenado los zapatos. 
– Juan va delante y Luis detrás. 
– También ellos cantaron divinamente. 

 
Ejercicio nº 17.- 
 
En las siguientes oraciones, localiza y distingue las preposiciones, las 
conjunciones, los adjetivos, los sustantivos y los verbos: 
 
– Tenían a un maniquí vestido con sombrero y sin zapatos junto a la escalera 

mecánica. 
– Siguiendo por esta calle, se llega fácilmente, pero está un poco lejos para 

ir caminando. 
– Estábamos a siete grados bajo cero en la montaña. 

 



Ejercicio nº 18.- 
Escribe los puntos y los dos puntos que faltan en estos textos y las 
mayúsculas que correspondan: 

 
Querido Manuel 
 
Recuerda que hemos quedado el día 8 de junio a las 6 de la tarde en el 
monumento a Bécquer del parque María Luisa de Sevilla 
afectuosamente, 
Andrés 
 
 
La carta estaba allí, sobre la mesa la leí de nuevo estaba completamente 
seguro de que no había quedado con nadie en Sevilla, y más seguro, si cabe, de 
que no conocía a ningún Andrés repasé mentalmente los nombres de mis 
amigos y conocidos sevillanos Juan, Carmen Gálvez, Alicia, Antonio José... No, 
definitivamente había un error aquella carta no era para mí aunque el nombre 
y la dirección del sobre fueran correctos 

 
Recuerde si entra en este laberinto es bajo su responsabilidad; la empresa no 
se hace cargo de los clientes perdidos 
si se empeña en intentarlo de todas formas, estos son los complementos que 
el intrépido deberá llevar consigo un cargamento de barritas energéticas (por 
lo que pueda pasar), ropa de abrigo (por la noche refresca), una gorra con 
visera (por si sigue en verano) y un chubasquero (por aquí suele llover en 
otoño) por el agua, no se preocupe, ahí dentro hay de sobra también le 
recomendamos que se lo tome con mucha tranquilidad 
en nuestro servicio de Atención al cliente dispone de hojas de reclamación 

 
Ejercicio nº 19.- 
 
Completa las siguientes definiciones sobre la comunicación: 
 
a) Seres que intervienen en el acto comunicativo: 

________________________________. 
 
b) Circunstancias en las que se produce el mensaje: ______________________. 
 
c) Conjunto de signos que permiten construir el mensaje: 

___________________. 



 
d) Elemento físico que transmite el mensaje: ___________________. 
 
 
Ejercicio nº 20.- 
 
Completa estos textos con los signos de puntuación adecuados: 
 
El conferenciante comenzó su charla con las palabras ¡Qué escándalo! y la cerró 
con una frase célebre de Simone de Beauvoir (1908 1986): Lo más escandaloso 
que tiene el escándalo es que uno se acostumbra. 
 
 
Y Carmen dijo 
—Para pasado mañana, estudiad las páginas 208 211 del libro de texto y preparad 
vuestras preguntas. Repito y silabeo: espero pre gun tas; no quiero luego 
justificaciones del tipo Pero si solo había que leerlo... o Lo he leído pero no se me 
ocurre... . 
 

 

 

Estos ejercicios son obligatorios para quienes no hayan aprobado la 
asignatura, ya que os vendrán bien de cara a exámenes de recuperación el 
curso próximo.  

 

Para los que tenéis castellano aprobado (sobre todo con notas bajas), es 
recomendable, ya que este curso ha sido muy especial y no os vendrá mal 
repasar. No obstante podéis sustituirlos por la lectura (ojo, solo si habéis 
aprobado) de algún libro que os apetezca (ya sabéis de otros años como 
funciona esto). 

 


