Contenidos Primer trimestre:




El texto: la narración, la descripción y la exposición.
La palabra: el nombre, el adjetivo, el determinante y el pronombre.
La ortografía: sílaba, reglas de acentuación, hiatos y diptongos y la tilde
diacrítica.

Contenidos Segundo trimestre:





El texto: textos periodísticos, el diálogo y textos de la vida diaria.
Literatura: géneros literarios.
La palabra: el verbo y su conjugación, el adverbio, la preposición, la conjunción
y la interjección.
Ortografía: mayúsculas y minúsculas, letra b, letra v y letras g/j.

Contenidos Tercer trimestre:




Literatura: recursos literarios, narraciones literarias, el teatro y la poesía.
El enunciado y la oración, el predicado, el significado de las palabras, la diversidad
lingüística y las lenguas de España.
Ortografía: la letra h, las letras c,z,qu y k, el punto y los dos puntos, la coma y el punto y
coma.
Materiales:
Todos los contenidos expuestos previamente los puede
encontrar el alumno en el material de Lengua Castellana y Literatura
de 1º ESO, editorial Anaya; por esta razón será el libro de 2º ESO de
la misma editorial, el material que el alumno habrá de utilizar para
prepararse el examen de la asignatura pendiente. Además, las fichas
de actividades versan sobre los contenidos evaluados.

ANEXO I

Etapa

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Educación Secundaria Obligatoria

Nivel: 2º ESO

Departamento

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Jefe de Departamento

LUIS RAMÓN ZAPATA SALUD

1

CURSO
ESCOLAR
2018- 2019

Procedimiento general de recuperación de pendientes:

Se realizará un seguimiento del alumno trimestralmente mediante la realización de unas
fichas de actividades correspondientes a las unidades didácticas desarrolladas en cada
evaluación y exámenes. Aquellos alumnos que tengan la materia suspensa en varios
cursos, se presentarán a la del curso de mayor nivel. Los alumnos tienen la obligación
de entregar las fichas correspondientes a cada trimestre y de presentarse a los exámenes
de recuperación y no entregarlos en blanco; si un alumno no aprobara estos exámenes,
pero sí la materia de Lengua Castellana y Literatura del curso en el que se encuentra
matriculado, superaría del mismo modo la materia pendiente del curso o cursos
anteriores.
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Resumen:

El alumno/a realizará únicamente actividades

El alumno/a realizará únicamente pruebas escritas

x El alumno/a realizará actividades y pruebas escritas

Otros: También una prueba práctica, además de recuperación en su caso.
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Condiciones para establecer el abandono del procedimiento de recuperación

x El alumno/a no entrega una o más actividades

El alumno/a no realiza una o más pruebas escritas o las presenta en blanco

El alumno/a es absentista en la asignatura (en caso de continuidad)

El alumno/a no cumple los plazos de entrega en una o más actividades

x Otros: El alumno no realice las pruebas o las presenta en blanco.
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Consecuencias del abandono del procedimiento de recuperación

La no superación de la materia pendiente, aun cuando haya superado el resto de las materias del
curso.
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Criterios de evaluación y calificación
- Criterios de evaluación:
1. Leer expresiva y comprensivamente un texto.
2. Escribir correctamente al dictado un fragmento de un texto.
3. Analizar sintácticamente dos oraciones simples que se ajusten a las siguientes
estructuras: 1. Sujeto-Predicado Nominal-Atributo; y 2.Sujeto-PredicadoVerbalComplemento directo.
4. Escribir una composición en la que se describa, opcionalmente, un paisaje, un
sentimiento, un objeto, una persona o un animal.
5. Distinguir, en los textos literarios, narración, descripción y diálogo, así como
caracterizar un texto dado con las denominaciones de texto en verso o en prosa; lírico,
épico o dramático.
-Criterios de calificación:
Los exámenes tendrán un valor del 100% en la nota de recuperación. Las fichas de
actividades funcionan como instrumento de observación para la preparación de la
recuperación.
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Actividades: fechas de entrega

Primer trimestre
Martes, 13 de noviembre de 2018 a las 17 horas

Segundo trimestre
Martes, 5 de febrero de 2019 a las 17 horas

Tercer trimestre
Martes, 23 de abril de 2019 a las 17 horas

7 Pruebas escritas: contenidos, materiales y fechas de las pruebas

Primer trimestre.
Martes, 13 de noviembre de 2018 a las 17 horas

Segundo trimestre.
Martes, 5 de febrero de 2019 a las 17 horas

Tercer trimestre
Martes, 23 de abril de 2019 a las 17 horas

Contenidos Primer trimestre:




La narración.
El sustantivo, el adjetivo, el determinante, el verbo, el pronombre, el adverbio, la
preposición y la conjunción.
Reglas de acentuación. La tilde diacrítica. La acentuación de diptongos, triptongos e
hiatos.

Contenidos Segundo trimestre:





Conceptos de novela, cuento y poema épico.
Concepto de sintagma: el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival y
el sintagma adverbial.
La oración simple: sujeto, predicado (núcleo y complementos).
Ortografía de la B, V, G, J y H.

Contenidos Tercer trimestre:






La lírica y el teatro. La métrica.
La oración simple: sujeto y predicado (núcleo y complementos).
Clases de oraciones según la actitud del hablante.
Polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia y campo semántico.
Ortografía de la X, Y, LL. Los signos de puntuación.

Materiales:
Todos los contenidos expuestos previamente los puede
encontrar el alumno en el material de Lengua Castellana y Literatura
de 2º ESO; por esta razón será el libro de 2º ESO de la editorial
Oxford, serie Trama, el material que el alumno habrá de utilizar para
prepararse el examen de la asignatura pendiente. Además, las fichas
de actividades versan sobre los contenidos evaluados.

