
ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE LENGUA 2º DE ESO

Proyecto de elaboración de materiales para alumnado inmigrante

DESTREZAS LITERATURA LENGUA

Tema 1 Tipos de textos: modalidades y 
finalidades

Medios de difusión de 
la literatura:

- Las obras literarias
- Literatura oral y 

escrita
- Las nuevas 
tecnologías

Variedades estilísticas y 
sociales de la lengua:

-oral y escrita
-Formal e informal

-Las jergas
Léxico: Etimología

Ortografía:Acentuación 
y mayúsculas

Tema 2 Los medios de comunicación Los géneros literarios:
narrativo, lírico y 

dramático

La oración y el 
sintagma

Léxico: Sinonimia, 
antonimia y polisemia

Ortografía: acentuación 
de diptongos

Tema 3 Los géneros periodísticos: la 
crónica I

Los cuentos: 
características y tipos

El sustantivo y el 
sintagma nominal
Léxico: el campo 

semántico
Ortografía:Acentuación 

de hiatos

Tema 4 Los géneros periodísticos: la 
crónica II

La épica:las epopeyas y 
los cantares de gesta

El verbo y el sintagma 
verbal

Léxico:huperónimos
Ortografía:irregulares 

haber /a ver

Tema 5 Narraciones lineales y no lineales La novela: 
características, 

primeras novelas y la 
novela moderna

Los complementos del 
verbo I: directo, agente 

e indirecto
Léxico: los tecnicismos
Ortografía: acentuación 

demonstrativos

Tema 6 La descripción técnica de fases La lírica y el lenguaje 
poético: imágenes y 

otros recursos: 
hipérbole, metonimia y 

símbolo

Los complementos del 
verbo II: sintagma 
adjetival, atributo y 

predicativo
Léxico:Los tecnicismos
Ortografía:Acentuación 

de interrogativos y 
exclamativos

Tema 7 Instrucciones para tareas La lírica y el 
ritmo:lírica y 
evocación, 

procedimientos 
rítmicos y métrica

Los complementos del 
verbo III. Sintagma 

adverbial, locuciones 
adverbiales y 
complemento 



circunstancial
Léxico:Los préstamos
Ortografía: el punto y 
coma y hecho/echo

Tema 8 Informe de tareas o aprendizajes Formas de la lírica: 
estrofas, formas de la 

lírica tradicional, 
formas de la lírica culta

Las clases de 
oraciones: 

impersonales, activas y 
pasivas, atributivas y 

predicativas, transitivas 
e intransitivas

Léxico: denotación y 
connotación

Ortografía: acentuación 
de adverbios 

también/tan bien

Tema 9 La explicación Otras manifestaciones 
de la lírica: verso libre, 

poemas visuales y 
prosa poética

Las modalidades 
oracionales I: clases 

enunciativas, 
imperativas y 
exhortativas

Léxico: El cambio 
semántico

Ortografía: Paréntesis y 
corchetes haya/halla

Tema 10 Las comunicaciones El teatro: texto y 
representación: espacio 
teatral, elementos del 
teatro, representación 

teatral

Las modalidades 
oracionales 

II::interrogativas, 
exclamativas, 

desideraativas y 
dubitativas

Léxico:Palabras tabú y 
eufemismos

Ortografía: puntuación 
de diálogos, la raya y el 

guión.

Tema 11 Los foros La tragedia: griega, 
Shakespeare y Lorca

El enunciado la oración 
y el texto

Léxico: metáforas
Ortografía: dos puntos 

y comillas 
vaya /valla

Tema 12 Las solicitudes La comedia: Romanas, 
Molière y Miura

La cohesión del texto: 
la referencia, 
conectores y 
marcadores

Léxico: la metonimia
Ortografía: puntos 

suspensivos
Tubo/tuvo


