TRABAJO DE VERANO

2º ESO

Los trabajos deben presentarse el día del examen, escritos a mano,
en una libreta o folios ordenadors. Suponen un 20 % de la nota de
recuperación.

Resumen de estos contenidos:
-

Funciones del lenguaje (en el tema 1)

-

El texto expositivo (en el tema 3)

-

El texto argumentativo ( en los temas 4 y 5)

-

El texto prescriptivo (en el tema 6)

Sólo este contenido, no todo el tema.

Escritura:
-

Un texto expositivo sobre uno de estos temas. 300 palabras mínimo.
o

Otras formas de medicina: homeopatía, acupuntura,
naturopatía y osteopatía.

o

Los refugiados en el mundo.

o

La comida que tiramos.


-

-

Debes consultar 3 páginas web o tres libros o revistas
para informarte antes de escribir el texto, y ponerlas al
final del texto.

Un texto argumentativo sobre uno de estos temas. 300 palabras
como mínimo. La tesis debe ser clara, y al menos 4 argumentos.
o

Beneficios de la dieta vegetariana.

o

El exceso de turismo en Mallorca.

o

Contra el acoso escolar.

Un texto prescriptivo. El meta y el programa deben ser claros.
o

Instrucciones para comer sopa

o

Normas para un juego en la playa

o

Como aprobar el curso

Instrucciones
-

Haz el esquema antes de escribir: Presentación, desarrollo y
conclusión.

-

Escribe una o más versiones en sucio. Así podrás corregir y cambiar
palabras, párrafos…

-

Repasa la ortografía siguiendo las normas que aparecen en el libro
(aprende a consultar).

-

Usa los párrafos y los signos de puntuación.

-

Debes presentar el esquema, las versiones en sucio y la
definitiva pasada a limpio.

Sintaxis (usa los apuntes y consulta el libro de texto.
Análisis de estas oraciones:
1. Los niños van alegres.
2. El libro resultó interesante.
3. El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento.
4. Los doctores operaron a sus pacientes.
5. El policía fue muy listo.
6. Encontramos rota la ventana de tu casa.
7. Escuchó atento las indicaciones antes del examen.
8. Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile.
9. A sus sobrinos, les compraron caramelos.
10. A los pocos minutos, el sol salió de nuevo.
11. Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso.
12. Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad.
13. Esta casa se abandonó hace dos mil años.
14. David se conformó con un bocadillo.

15. Mi hermano Esteban estuvo enfermo el lunes.
16. Carlos siempre se queja de la mala suerte en los partido.
17. El marciano llegó muy cansado a su planeta.
18. ¿Es Toby la mascota de la clase?
19. Andrés se enamoró de la hermana de Luis.
20. No se lava nunca.
21. Tu hermano y el mío se encontraron en el metro.
22. El médico se lo prohibió para siempre.
23. ¿Dónde perdí mi abono?
24. Agradecimos la visita de toda la familia.
25. Ayer hizo bastante frío en toda la zona norte. 30. Me interesa mucho tu
futuro profesional.

