
2º ESO C  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CALENDARIO DE EXÁMENES 

(Los exámenes pueden sufrir modificación en sus fechas según las circunstancias y se avisará con tiempo 
al alumnado por los medios de comunicación utilizados entre profesor y alumno.) 

 
Examen de gramática: 12 de mayo de 2020 de 10 a 12 H en la dirección o enlace que se publique o se 
envíe por correo. Procedimiento de contestación a las preguntas del examen: 
1.- Pinchar en el enlace enviado. 
2.- Contestar a la preguntas. (IMPORTANTE: No olvidar poner nombre y apellidos) 

3.- Pinchar en ENVIAR 

4.- Salir de la página cuando salga el comentario de que ha sido enviado o contestado. 
Contenido del examen: 

- Complementos del predicado (complemento directo, indirecto, circunstancial, régimen, atributo 
y predicativo). 

 
Examen de comprensión lectora y léxico: 14 de mayo de 2020 de 10 a 12 H en la dirección o enlace que 
se publique o se envíe por correo. Procedimiento de contestación a las preguntas del examen: 
1.- Pinchar en el enlace enviado. 
2.- Contestar a la preguntas. (IMPORTANTE: No olvidar poner nombre y apellidos) 

3.- Pinchar en ENVIAR 

4.- Salir de la página cuando salga el comentario de que ha sido enviado o contestado. 
Contenido del examen: 

- Se leerá un texto y se contestarán a preguntas relacionadas con su comprensión. 
- Se harán preguntas sobre polisemia, homonimia. 

 
Examen de literatura: 19 de mayo de 2020 de 10 a 12 H en la dirección o enlace que se publique o se 
envíe por correo. Procedimiento de contestación a las preguntas del examen: 
1.- Pinchar en el enlace enviado. 
2.- Contestar a la preguntas. (IMPORTANTE: No olvidar poner nombre y apellidos) 

3.- Pinchar en ENVIAR 

4.- Salir de la página cuando salga el comentario de que ha sido enviado o contestado. 
Contenido del examen: 

- Se realizarán preguntas sobre los elementos teatrales estudiados y sobre literatura y música, 
literatura y cine y literatura e internet. 

 
Examen del libro de lectura La dama del alba de Alejandro Casona: 21 de mayo de 2020 de 10 a 12 H 
en la dirección o enlace que se publique o se envíe por correo. Procedimiento de contestación a las 
preguntas del examen: 
1.- Pinchar en el enlace enviado. 
2.- Contestar a la preguntas. (IMPORTANTE: No olvidar poner nombre y apellidos) 

3.- Pinchar en ENVIAR 

4.- Salir de la página cuando salga el comentario de que ha sido enviado o contestado. 
Contenido del examen: 

- Se contestarán a preguntas relacionadas sobre la comprensión lectora del libro. 
 
 
 
 
* Todo será publicado en la página web del centro:  
http://www.iessantaeugenia.es/index.php/com-educativa/orientacion/p-m-a-r 

http://www.iessantaeugenia.es/index.php/com-educativa/orientacion/p-m-a-r

