
 
 

COLEGIO DOMINICAS - VISTABELLA 
Departamento de Lengua y Literatura. 

Curso 2018-19. 
 

Refuerzo 2ºESO 
 

La prueba constará de un comentario de texto y análisis morfosintáctico. Recuerda que 
debes repasar la ortografía. 
 
En el comentario deberás trabajar: poesía y narrativa. Dentro de los aspectos 
morfosintácticos todas las categorías gramaticales, la oración simple. Para que puedas 
organizarte te proporcionamos las pautas  del comentario y esquemas de morfosintaxis.  
 
Deberás entregar el cuaderno con lo que hayas repasado y trabajado los contenidos de la 
asignatura. Para ello te proponemos una serie de ejercicios en el Anexo de este documento.  
 
Sería conveniente y, además, te ayudará a asimilar los contenidos necesarios para poder 
avanzar en el curso que viene con mayor soltura, el siguiente libro: Vacaciones Santillana. 
Pensar en Lengua. 2º ESO. 
 
Si tienes dificultades ortográficas puedes volver a realizar los ejercicios de léxico y 
ortografía del libro de texto. Además podrías utilizar el libro de Jesús Mesanza López Taller 
de ortografía 4, editorial Casals. Si trabajas lo anteriormente mencionado, también 
entrégalo junto con el cuaderno.   
 
Y como el que lee con placer aprende sin querer, te proponemos que elijas una lectura 
acorde a tus gustos. 
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Anexos: 
  

Pautas para elaborar un comentario de texto en 2º ESO 
 

1. Lectura comprensiva: lee el fragmento seleccionado con ayuda de un lápiz para que 
puedas destacar todo lo que te resulte interesante o aquello que ejemplifique la teoría 
aprendida. En el caso del poema aprovecha para medirlo y señalar su rima.  
 

2. Localización y género: autor, título, libro… debes redactar todos los elementos que 
ayuden a localizar el texto. A continuación debes indicar a qué género pertenece y por 
qué. Recuerda que debes exponer toda la teoría y las funciones del lenguaje que hemos 
trabajado. No olvides ejemplificarlo todo.  

 
3. Tema: debe ser breve, es el eje en torno al que gira el texto.  

 
4. Estructura interna y resumen: ¿cómo dividirías el texto si te basaras en su contenido? 

Nombra y justifica las partes en las que has dividido el fragmento. A continuación haz 
el resumen, recuerda: evita los ejemplos y las anécdotas, no vale copiar el texto, no 
incluyas opiniones personales, evita empezarlo diciendo “el texto trata de…” ya que no 
estamos describiéndolo y redáctalo en 3ª persona. Si hay algún diálogo no debes 
reproducirlo. Si el texto es corto no necesitas poner punto y aparte.   

 
5. Estructura externa: indica si está escrito en prosa o verso y en el último caso especifica 

el tipo de rima  y número de sílabas.  
 

 
6. Análisis del fragmento: narrador, personajes (recuerda los tipos de descripción y el 

estilo que utilizan), tiempo, espacio, recursos literarios. Todo debe ir ejemplificado.  3 
puntos 
 

7. Valoración personal: recuerda que en este punto indicamos la actualidad del tema, la 
relación que puedas encontrar entre este texto y otra “expresión artística” que conozcas 
(libro, cuadros, películas..) y por último ¿qué elemento te ha llamado más la atención (el 
tema, el lenguaje, los personajes, el tiempo en el que transcurre la historia..) ¿por qué?  

 
¡Atención! Es muy importante que redactes todo el comentario de forma amplia y sin 
repetir palabras o expresiones. No sirve redactarlo como si fueran preguntas específicas.  
Repasa la ortografía y el léxico. Recuerda que ya estás en 2º de la ESO y debes demostrar 
tu madurez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Textos para practicar : 
 
Narrativa:  
 
1) Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el 
Cementerio de los Libros Olvidados. […] 
- La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger un libro, el 
que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca 
vivo. De por vida -explicó mi padre-. Hoy es tu turno. 
 
Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel 
viejo, a polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando 
mi elección. Atisbé, entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en lenguas que 
reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral 
pobladas de cientos de miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Al 
poco, me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abría un 
universo infinito por explorar y de que, más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar la 
vida en tardes de fútbol y seriales de radio, satisfecho con ver hasta allí donde alcanza su 
ombligo y poco más. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el altar o su pariente de gala, el 
destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar. O 
quizá debiera decir el libro que me iba a adoptar a mí. 
 
Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y 
susurrando su título en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. 
Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio: 
 
 
 

 
La Sombra del Viento 

JULIÁN CARAX 
 
Jamás había oído mencionar aquel título o su autor, pero no me importó. La decisión estaba 
tomada. Por ambas partes. Tomé el libro con sumo cuidado y lo hojeé, dejando aletear sus 
páginas. Liberado de su celda en el estante, el libro exhaló una nube de polvo dorado. Satisfecho 
con mi elección, rehice mis pasos en el laberinto portando mi libro bajo el brazo con una sonrisa 
impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido conmigo, pero 
tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí esperándome durante años, probablemente 
antes de que yo naciera. 

La Sombra del Viento, Carlos Ruiz Zafón 
 
 
 
2) Perséfone, la hija perdida 
 
Había una vez una diosa llamada Demeter que tenía una hermosa hija llamada Perséfone. La 
joven tenía grandes ojos verdes y una cabellera de bucles dorados. Vivía con su madre en un 
departamento del palacio en el monte Olimpo y de vez en cuando bajaba a los prados a recoger 
flores en compañía de sus amigas.  
 
Un día, el dios de los muertos, Hades, que vivía en el centro de la tierra, rodeado de tinieblas, se 
enamoró profundamente de Perséfone.  
 
Como Hades era muy astuto no se animó a acercarse sin antes pedir permiso a Zeus, el más 
importante de todos los dioses del Olimpo. Zeus, no le contestó ni sí ni no, pero le guiñó un ojo. 
Entonces Hades, trazó un plan para cumplir su deseo.  
 
Un día que Perséfone, estaba recogiendo flores tranquilamente con sus amigas, se alejó distraída 
del grupo para recoger un narciso. En ese momento la tierra se abrió y de allí surgió el dios de 
los muertos en un carruaje negro. La secuestró y la llevó con él sin dejar ningún rastro.  
 
Las amigas no habían visto como Perséfone se había esfumado sin dejar rastro alguno. Así que 
nada pudieron decirle a Demeter, la madre, que sufrió por la desaparición de su hija.  



 
Demeter, desesperada comenzó a buscarla. Se disfrazó de anciana y comenzó a recorrer toda 
Grecia buscando alguna pista sobre su hija. Durante nueve días ni comió ni bebió. Cuando los 
reyes de Eleusis la vieron, le ofrecieron quedarse con ellos en el palacio para cuidar de sus hijos.  
 
Un buen día, el hijo mayor de los reyes le dijo:  
 
-Diosa Demeter, tengo malas noticias. Un pastor me contó que vio un carruaje siniestro, guiado 
por un rey calzando una armadura negra, se llevó a una joven que gritaba muerta de miedo. La 
tierra se abrió y ambos desaparecieron en sus entrañas. Pienso que podría ser tu hija Perséfone.  
Demeter, reconoció a Hades por la descripción del pastor, pensó que Zeus tenía algo que ver en 
este asunto y decidió vengarse.  
 
Como Demeter era la diosa de la agricultura, recorrió Grecia prohibiendo a los árboles dar fruto, 
a los pastos crecer y a las semillas germinar. Al poco tiempo el ganado no tenía como 
alimentarse y comenzó a morir. Si esto continuaba, los hombres pronto morirían también por 
falta de alimento.  
 
Zeus se asustó y trató de convencerla enviándole riquísimos regalos, joyas y oro, pero Demeter 
no los aceptó.-No quiero tus regalos. Solo quiero a mi hija Perséfone de vuelta en mi casa.  
Zeus, viendo que era imposible convencer a Demeter, llamó a Hermes y lo envió al Tátaro para 
darle un mensaje al dios Hades.  
 
- Por favor, devuelve a Perséfone o todos estaremos perdidos ya que los humanos están en serio 
peligro debido a la falta de alimento.  
 
Hades le respondió:  
-Solo puedo enviar a Perséfone de vuelta a su casa, mientras no haya probado el alimento de los 
muertos.  
 
Perséfone estaba tan triste que se había negado a probar bocado desde el día de su secuestro.  
 
Entonces Hades le dijo:  
 
- Hermosa Perséfone, parece que no eres feliz a mi lado. No has probado bocado desde el día en 
que llegaste. Cada día estás más delgada y si sigues así pronto morirás. Mejor que vuelvas a tu 
casa.  
 
Pero un jardinero que escuchó la conversación dijo:  
 
-¿Cómo que no ha probado bocado? Yo la vi comer granadas de tu huerto esta mañana.  
Hades se sonrió satisfecho. La subió a un carruaje y la llevó junto a su madre, que apenas la vio 
se abrazó a ella llorando de felicidad.  
 
Pero Hades le dijo:  
 
-Diosa Demeter, tu hija Perséfone ha comido siete granadas de mi huerto, por lo tanto debe 
regresar al Tártaro conmigo.  
 
Demeter, furiosa respondió:  
 
-Si eso ocurre, jamás levantaré la maldición que pesa sobre la tierra. Todos los hombres y los 
animales morirán.  
 
Zeus, espantado por la respuesta de Demeter, envió a su esposa Hera a negociar con los dioses.  
Finalmente Demeter aceptó que el príncipe de las tinieblas se case con Perséfone. Su hija debía 
pasar siete meses al año con Hades, un mes por cada granada que comió y cinco meses junto a 
Demeter, su madre.  Por esa razón la tierra florece y fructifica en primavera y verano, cuando 
Perséfone visita a su madre y la tierra está triste y seca en otoño e invierno, cuando Perséfone 
está junto a Hades.  
 
 
 
 



Poesía: 
 
1) Desde alta mar 
 
No quiero barca, corazón barquero, 
quiero ir andando por la mar al puerto. 
 
¡Qué dulce el agua salada 
con su salitre hecho cielo! 
¡No quiero sandalias, no! 
Quiero ir descalzo, barquero 
 
No quiero barca, corazón barquero, 
quiero ir andando por la mar al puerto. 
 
 
Rafael Alberti, Marinero en tierra 
 
 
2) TE QUIERO  
 
Te quiero.  
Te lo he dicho con el viento,  
Jugueteando como animalillo en la arena  
O iracundo como órgano tempestuoso;  
Te lo he dicho con el sol,  
Que dora desnudos cuerpos juveniles  
Y sonríe en todas las cosas inocentes;  
Te lo he dicho con las nubes,  
Frentes melancólicas que sostienen el cielo,  
Tristezas fugitivas;  
Te lo he dicho con las plantas,  
Leves criaturas transparentes  
Que se cubren de rubor repentino;  
Te lo he dicho con el agua,  
Vida luminosa que vela un fondo de sombra;  
Te lo he dicho con el miedo,  
Te lo he dicho con la alegría,  
Con el hastío, con las terribles palabras.  
Pero así no me basta:  
Más allá de la vida,  
Quiero decírtelo con la muerte;  
Más allá del amor,  
Quiero decírtelo con el olvido. 
 
Luis Cernuda   
 
 
 
Oraciones para practicar:  
 
1) Todos fuimos al cine ayer. 
2) Mis primos estaban muy contentos. 
3) Me pinté las uñas para tu fiesta. 
4) Estudias los temas siempre. 
5) Nos hemos carteado todo el verano. 
6) Las manzanas fueron comidas por nosotros  
7) Mis amigos trajeron golosinas para mi hermano al hospital. 
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REFUERZO ALUMNADO CON LA MATERIA SUPERADA 

 

¡Felicidades! Has superado el curso. Si quieres reforzar el contenido, te recomendamos 

elegir algún libro de lectura que sea de tu interés.  

Para aquellos que hayan superado la asignatura con Suficiente o Bien se les recomienda, 

a parte de un libro de lectura, el cuaderno de vacaciones Santillana “Pensar en lengua” 

2o ESO. Si necesitas reforzar la ortografía, te aconsejamos “Ortografía divertida”, de 

los autores Antonio Alcalá y José Martínez.  

¡FELICES VACACIONES!  
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