HOJA INFORMATIVA RECUPERACIÓN (NO PRESENCIAL)
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º E.S.O.
I.E.S. San Fernando
Curso 2018-2019
Departamento de Lengua
Dado que durante este curso no es posible la recuperación presencial de esta materia
(el Departamento no dispone de horas lectivas) os ofrecemos esta hoja informativa para
recuperar la asignatura de Lengua castellana y Literatura del curso pasado; desarrollada en un
primer apartado de contenidos mínimos que es preciso estudiar y un segundo apartado
referente al proceso de evaluación y calificación.
Para estudiar y realizar los ejercicios utilizaréis el libro de 2º: Lengua Castellana y
Literatura de E. Escribano y R. Rodríguez de la editorial Vicens Vives, ISBN: 978-84-682--3573-8

1. CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN
Ø Leer y comprender
· La Comunicación (I y II) (Unidad 1 y 2)
· El cine y el cómic. (Unidad 3)
· Los textos descriptivos. (Unidad 4)
· Los textos dialogados. (Unidad 5)
· Los textos expositivos. (Unidad 6)
Ø Literatura
· El lenguaje poético. (Unidad 1)
· El género lírico (I, II y III). (Unidad 2, 3 y 4)
· El género narrativo (I). (Unidad 5)
Ø Gramática
· De la palabra a la oración. Los nexos. (Unidad 1)
· Los grupos de palabras. (Unidad 2)
· El grupo nominal. (Unidad 3)
· El grupo adjetival y adverbial. (Unidad 4)
· El grupo verbal (I). (Unidad 5)
Ø Ortografía
· Las familias léxicas. (Unidad 1)
· Ortografía de la h, la b y la v (I y II) y la g y la j (I, II y III). (Unidad 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Ø Forma y significado
· La forma de las palabras (I y II): morfemas y afijos. (Unidad 1 y 2)
· Tipos de palabras según su forma (I y II). (Unidad 7 y 8)

2ª EVALUACIÓN
Ø Leer y comprender
· Los textos periodísticos (I, II y III). (Unidad 7, 8 y 9)
· Los textos publicitarios. (Unidad 10)
· Los textos discontinuos. (Unidad 11)
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Ø Literatura
· El género narrativo (II, III y IV). (Unidad 6, 7 y 8)
· El género dramático (I, II, III y IV). (Unidad 9, 10, 11 y 12)
Ø Gramática
· El grupo verbal (II, III, IV). (Unidad 6, 7 y 8)
· La oración (I, II y III). (Unidad 9,10 y 11)
· Variedades geográficas del español. (Unidad 12)
Ø Ortografía
· Ortografía de la ll y la y, la x, la c, la z, la qu y la k, la -d/-z y la –cc-/-c- y de las
mayúsculas. (Unidad 8, 9, 10, 11 y 12)
Ø Forma y significado
· Las siglas, los acrónimos, los acortamientos y las abreviaturas. (Unidad 9)
· Las locuciones. (Unidad 10)
Actividades complementarias: el profesor os facilitará un conjunto de ejercicios distribuidos
en dos bloques (*), que entregaréis cumplimentadas en cada evaluación.

Nota: si tenéis cualquier duda durante la realización de las actividades, preguntad al profesor/a titular de la
asignatura de 3º.

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
En cada evaluación tendréis que entregar las actividades indicadas a vuestro
profesor/a de 3º; actividades que servirán, junto con los controles, para calificar la evaluación.
Los controles aportarán un 60% de la nota y las actividades el 40% restante.

Se penalizará la ortografía según lo marcado en la programación de 1º de ESO: 1 error
ortográfico: 0,2 puntos; 1 error de tilde: 0,1 punto.

La nota final será la media de las dos evaluaciones. Los alumnos que obtengáis una
calificación negativa tendréis que realizar un control con todos los contenidos en el tercer
trimestre. En caso de que no superéis los contenidos mediante el procedimiento indicado
anteriormente, tendréis una convocatoria extraordinaria en el mes de junio, fijada por
Jefatura de Estudios.

*Las fechas de los exámenes serán las siguientes:
·
·
·

Control 1ª Evaluación:
Control 2ª Evaluación:
Examen Final:

6 de noviembre de 2018 a las 14:05. en el aula de 4ºa.
24 de enero de 2019 a las 14’05 en el aula de 4ºa.
9 de mayo de 2019 a las 14´05 en el aula de 4ºa.

*El último día para entregar las actividades de cada evaluación será el día del
examen.
Madrid, 12 de septiembre de 2018
Departamento de Lengua I.E.S. San Fernando.
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