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LENGUA Y LIT. CASTELLANA – 2º ESO E
(Fecha límite de entrega 31/5/2020)
 Repaso Unidad 4 > Para trabajar no olvides repasar la
teoría que hemos visto en esta
unidad:
- Textos prescriptivos.
- Ortografía: letra g y j.
 ORTOGRAFÍA
1. Completa las siguientes palabras con g o j :
• conver✱encia • arbitra✱e •e✱emplar • co✱ear
• a✱edrezado • burbu✱ear • ✱eneroso • salva✱e
• re✱illa • reprodu✱imos • aco✱er • ló✱ico
• beren✱ena • sabota✱e • mane✱en • su✱etar
• equipa✱e •o✱ear • condu✱imos • ré✱imen
• le✱ía • ✱inete • co✱ín • ro✱izo
2. Completa las siguientes oraciones con la grafía adecuada:
El dueño de la empresa ha recaudado in✱entes beneficios gracias a
su inteli✱ente ✱estión.
• Án✱ela ha suspendido Biolo✱ía porque su examen era ile✱ible.
• Aún no he reco✱ido los tra✱es que de✱é en la tintorería la semana
pasada.
• Raúl siempre ha destacado por su in✱enio y su asombrosa a✱ilidad
mental.
• La le✱ía es útil para mantener la hi✱iene doméstica.
• Afortunadamente, los médicos de ur✱encias pudieron cortar la
hemorra✱ia enseguida.
• María eli✱ió una bufanda de tonos ro✱izos para el cumpleaños de
su primo.
• Este presti✱ioso científico ha consagrado su vida al estudio de
ciertos ✱érmenes pató✱enos.
• Soy alér✱ico al polen desde pequeño.

PROFESORA: Victoria López
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 31/5 /2020

• Mario pasa dos horas en el ✱imnasio cada tarde, no sé de dónde
saca tanta ener✱ía.
• Cuando sur✱en dificultades, nuestro ✱efe de equipo sabe
conta✱iarnos a todos su entusiasmo.
• Aquel bello para✱e estaba cerca de un importante yacimiento
arqueoló✱ico.
• El ✱entío se agolpaba en las calles para asistir al desfile re✱io.
• He leído una antolo✱ía de cuentos protagonizados por criaturas
fantásticas y seres má✱icos.
• Si te sur✱e alguna duda, comunícasela al tutor que diri✱e tu
proyecto.
• Su forma de ✱esticular en el escenario me parece muy ori✱inal.

 TEXTOS PRESCRIPTIVOS

La pista
La pista será un rectángulo de 23,77 m de largo por 8,23 m de ancho. Estará
dividida en su mitad por una red suspendida de una cuerda o cable metálico de
0,8 cm de diámetro cuyos extremos estarán fijados o pasarán sobre la parte
superior de dos postes a una altura de 1,07 m. Estos postes no serán de más
de 15 cm de diámetro, estarán a 91,4 cm por fuera de la línea de dobles en
cada lado y no sobresaldrán más de 2,5 cm por encima de la cuerda de la red.
La red estará totalmente extendida, de manera que llene completamente el
espacio entre los dos postes, y la malla debe estar formada por un entramado
lo suficientemente pequeño para impedir que la pelota pase a través de la red.
La altura en el centro de la red será de 91,4 cm, punto en el que esta será
sostenida mediante una faja de una anchura máxima de 5 cm. Habrá una
banda de entre 5 y 6,35 cm de ancho cubriendo la cuerda o el cable metálico y
la parte superior de la red. La faja y la banda serán de color blanco.
Las líneas que limitan los extremos de la pista se denominan líneas de fondo y
las líneas que limitan los lados de la pista se denominan líneas laterales. Todas
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las líneas serán del mismo color para que contrasten claramente con la
superficie.
La pelota
La pelota tendrá una superficie exterior uniforme y será de color blanco o
amarillo.
El peso de la pelota debe ser superior a 56 g e inferior a 59,4 g y deberá tener
un rebote de más de 134,62 cm y menos de 147,32 cm al ser arrojada desde
254 cm de altura sobre una superficie lisa y rígida.
La raqueta
La superficie de golpeo de la raqueta será plana y consistirá en un entramado
de cuerdas cruzadas conectadas a un marco y entrelazadas o adheridas
alternativamente donde se cruzan. El cordaje será generalmente uniforme y, en
particular, tendrá la misma densidad en el centro que en cualquier otra área. La
raqueta será diseñada y encordada de tal forma que las características de
juego sean idénticas en ambas caras.
El marco de la raqueta no excederá de 73,66 cm de largo, incluyendo el
mango, ni de 31,75 cm de ancho. La superficie de golpeo no excederá de 39,37
cm de longitud ni de 29,21 cm de ancho.
La Federación Internacional de Tenis decidirá si una pelota, una raqueta o sus
prototipos se aprueban o no para ser utilizados en el juego.
Elección de lado y servicio
La elección de lado y el derecho a ser sacador o restador en el primer juego se
decidirán por sorteo antes del calentamiento. Se llama sacador al jugador que
pone la pelota en juego en primer lugar y restador al jugador que debe devolver
la pelota servida por el sacador. El jugador que gane el sorteo puede optar
entre:
a) Ser el sacador o el restador en el primer juego, en cuyo caso el oponente
elegirá el lado de la pista para el primer juego del partido.
b) Elegir el lado de la pista para el primer juego del partido, en cuyo caso el
oponente será quien decida si desea ser sacador o restador en el primer juego.
c) Dejar que sea su oponente quien haga la elección.
www.rfet.es (Adaptación)

1. En este texto, se incluyen diversos datos sobre el deporte del
tenis. Sin embargo, no se trata de un texto expositivo, sino
prescriptivo. Explica por qué.
 Escribe un breve texto expositivo a partir del texto
anterior.
2. Redacta un posible reglamento para uno de estos deportes:
• baloncesto • fútbol • voleibol

