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HOJA INFORMATIVA DE RECUPERACIÓN DE LENGUA 2º ESO
¿QUÉ VAS A APRENDER? (OBJETIVOS)
La materia optativa Recuperación de Lengua Castellana tiene como fin ayudar a los alumnos a
superar sus dificultades en el área de Lengua y contribuir a reforzar la materia instrumental de
Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO, así como, que los alumnos que tengan suspensa la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º ESO la puedan aprobar.

¿QUÉ VAMOS A ESTUDIAR? (CONTENIDOS)
Dado que la materia sirve para que determinados alumnos puedan superar la asignatura de
Lengua de 1º ESO, se trabajarán principalmente los contenidos relacionados con dicho curso;
teniendo en cuenta los contenidos de 2º ESO. Los contenidos se distribuirán y adaptarán
atendiendo a las necesidades y características de los alumnos.

Contenidos
-

-

-

Tipologías textuales: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación.
Los textos periodísticos y publicitarios.
La palabra. Su forma. Clases de palabras: el sustantivo, los determinantes, los pronombres,
el adjetivo, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.
Los grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, verbal y adverbial.
Principales funciones sintácticas: Sujeto, Predicado, CD, CI, Atributo, C. Agente y C.
Circunstancial.
La oración. Tipos de oraciones: personales/impersonales, copulativas/ predicativas, activas
/pasivas.
Análisis sintácticos.
Ortografía. La sílaba. La acentuación: palabras agudas, llanas, esdrújulas. Las reglas de
acentuación. Reglas de uso de las mayúsculas y de las diferentes grafías. Los signos de
puntuación: el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma y los puntos suspensivos.
El lenguaje literario. Los géneros literarios.
Uso del diccionario, enciclopedia y otras fuentes de información. Uso de la biblioteca.
Comprensión de textos: lectura, subrayado, esquemas y síntesis.
Exposiciones orales.
Presentación de la información.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES? (METODOLOGÍA)
 Realizaremos una evaluación inicial que nos sirva para conocer el grado de
conocimientos sobre esta materia.
 Los contenidos se adaptarán a las necesidades y características de los alumnos.
 Se trabajará principalmente la comprensión y la expresión, tanto oral como escrita.
 Los alumnos usarán materiales aportados por el profesor y, siempre que sea posible,
las TIC. Si el profesor lo considera necesario, los alumnos tendrán que utilizar un
Cuaderno de Recuperación de la editorial que este les indique.
 El alumno deberá tener un cuaderno para esta asignatura, que se pedirá al menos una
vez por evaluación y se calificará. En él, figurarán los ejercicios ordenados, completos
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y corregidos. También el material complementario que se le entregue.
 El alumno podrá plantear dudas propias de la materia de Lengua de 2º ESO.
 Leer, hablar y escribir serán las actividades fundamentales en esta asignatura.

¿CÓMO TE VAMOS A EVALUAR Y CALIFICAR?
Para calificar cada evaluación se tendrá en cuenta:




El cuaderno de la asignatura: completo, ordenado y corregido.
La realización de los ejercicios y de las actividades propuestas en clase y en casa.
Los controles sobre los contenidos de la materia.

 La participación en clase.
 La progresión en la asignatura.

*De todos estos aspectos se realizará en cada evaluación una media ponderada, considerando la
situación inicial de cada alumno, así como su esfuerzo y trabajo personal.
*La nota final será la media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta la evolución del
alumno. Los alumnos realizarán actividades de recuperación de aquellos contenidos no superados
que no tengan continuidad en las siguientes evaluaciones.
Los criterios de calificación se concretarán de la siguiente manera:

 Los controles sobre los contenidos de la materia:
 El cuaderno , actividades diarias, producciones propias de
expresión oral y escrita tanto individuales como grupales

50% de la nota
50% de la nota

SI TIENES QUE RECUPERAR…
-Convocatoria de exámenes finales.
Tendrán que realizar un examen global los alumnos que tengan pendientes dos o más evaluaciones.

-Convocatoria extraordinaria de junio.
Se hará un examen global. El profesor os ampliará la información con la debida antelación.

¿QUÉ MATERIALES NECESITAS?



Un cuaderno que deberá ser específico para esta asignatura y una carpetilla de plástico para
entregar actividades.
Aquellos materiales complementarios que especifique el profesor.
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