HOJA INFORMATIVA RECUPERACIÓN (NO PRESENCIAL)
DE RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º ESO
IES San Fernando
Curso 2018-2019
Departamento de Lengua
La asignatura pendiente de Recuperación de Lengua Castellana de 1º ESO se recuperará en dos
evaluaciones. En cada una de ellas, los alumnos tendrán que entregar a su profesor-a de Lengua de 2º
las actividades que Departamento ha elaborado para este fin.
Si el alumno no recuperase la materia mediante estas actividades, realizarán una prueba global en el mes
de mayo. Si no superan esta prueba global, tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria de junio.

1. CONTENIDOS




Comprensión y expresión escrita.
Tipologías textuales (narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación
La palabra:
- Su forma.
- Clases de palabras:
- el sustantivo,
- los determinantes,
- los pronombres,
- el adjetivo,
- los verbos,
- los adverbios,
- las preposiciones,
- las conjunciones,
- las interjecciones.



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.
Análisis de textos (lectura, subrayado, esquemas y síntesis.)
Presentación de la información.






Nota: si tenéis cualquier duda durante la realización de las actividades, preguntad al profesor/a titular de la
asignatura de 2º.

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
En cada evaluación tendréis que entregar las actividades que os hayan indicado a
vuestro profesor/a de 2º; actividades que servirán para calificar la evaluación.
La nota final será la media de las dos evaluaciones, una vez aprobadas. Los alumnos
que obtengáis una calificación negativa tendréis que realizar un control con todos los
contenidos (prueba global) 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.

*F echas de entrega y exámenes:





Entrega 1ª Evaluación:
Entrega 2ª Evaluación:
Examen global:

Último día 15 de noviembre de 2018.
Último día 23 de enero de 2018
14 de mayo de 2019 a las 14´05 en la sala de guardias
del edificio A1, en el pasillo de Dirección.
Prueba extraordinaria de junio.
La indicará Jefatura de Estudio.
Madrid,

25 de septiembre de 2018

