
LENGUA Y LITERATURA
Recuperación de pendientes de cursos anteriores.

2º  ESO

Apreciado alumno/a :
Lo siento, si estás leyendo esto significa que has suspendido. Asumo mi parte de responsabilidad, así  

que intentaré no dejarte solo/a.  Pero NO TE DESANIMES,  puedes  aprobar en próximas convocatorias y 
verás que orgulloso/a te sientes. Aquí te dejo una serie de consejos, recomendaciones o enlaces que te pueden 
ayudar a aprobar :

1º.-  PLANIFICATE-   Hazte  un  horario  dependiendo de  las  asignaturas  que  necesites  estudiar. 
Dispones de muchos meses para estudiar .

Además, recuerda que las lecturas no se estudian. Ten en cuenta también que,  unos conceptos te 
resultarán más fáciles que otros y, así, ganarás tiempo. Estudia un poco todos los días. No sirve de nada estar  
seis  días  sin  estudiar  y,  después  estudiar  cuatro  días  seguidos.  Es  una  “carrera  de  resistencia”  no  de  
velocidad.

2º.-  ESTUDIA Y HAZ LOS EJERCICIOS DEL LIBRO-  El libro va a ser tu herramienta más 
útil. Piensa en la mejor forma de estudiar para ti : esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, subrayar . . .  
Puedes hacer un esquema/resumen de cada tema. Si no entiendes algo, pide ayuda: un hermano/a mayor, un  
conocido, padres, un compañero/a . . . siempre podrás recurrir a alguien que te ayudara. 

3º.-  AFIANZA LOS CONCEPTOS Y ESTRUCTURAS BASICAS-  Sí no sabes o no recuerdas 
conceptos como las clases de palabras, sintagmas, el verbo (tiempo, modo, aspecto, número . . .), reglas 
básicas de ortografía, . . . debes repasarlos. De lo contrario, tendrás muchas dificultades para seguir adelante.

4º.-  DEBES SABER ANALIZAR SINTACTICAMENTE-   En el  libro  de  texto,  consulta  las 
páginas 182 y siguientes (unidad 10). También puedes consultar en internet los siguientes enlaces :

http://ficus.pntic.mec.es/vgar0036/recursos/apuntes_analisis_sintacticos.pdf
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-hacer-un-analisis-

sintactico-10628
En cuanto a ejercicios generales, una página muy recomendable es :

http://www.lenguaensecundaria.com/material/apuntes.shtml

5º  DESCANSA,  DIVIERTETE  Y LEE-   La  lectura  entretiene,  amplia  nuestro  léxico,  desarrolla  la 
imaginación, nos traslada a universos maravillosos y fantásticos.

¡¡¡  LO CONSEGUIRÁS  !!!  

          Francisco Esteve
                Profesor de la asignatura
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