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RECUPERACIÓN MATERIAS PENDIENTES
Departamento: Lengua castellana y literatura
Materia: Lengua castellana y literatura de 1º de ESO

Curso: 1º ESO

1.- Actividades de refuerzo
El alumno debería repasar los contenidos y las actividades realizadas durante el
curso pasado en clase.
2.- Exámenes
a) Contenidos:
BLOQUE I y II. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: ESCUCHAR Y HABLAR,
LEER Y ESCRIBIR
Textos orales y escritos en relación con el ámbito personal (cartas, diarios, notas,
correos electrónicos), el ámbito académico/escolar (resumen, esquema, mapa
conceptual) y el ámbito social (medios de comunicación informativos). Textos
orales y escritos en relación con la finalidad que persiguen: narrativo,
descriptivos y dialogados.
BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
La palabra: Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, adverbio, preposición, conjunción
e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos
de la palabra. Procedimientos para formar palabras (raíz-lexema, morfemas,
compuestas y derivadas). El discurso: Discurso aplicado a la práctica.
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los
principales mecanismos de referencia, tanto gramaticales como léxicos.
BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA
Introducción a la literatura mediante textos. Aproximación a los géneros literarios en
prosa a través de la lectura y la explicación de fragmentos significativos y, si es
su caso, de textos completos. Géneros y subgéneros narrativos, lectura de
poemas y texto teatral aplicado.
b) Fecha: 29 de abril de 2020 a las 8:55
3.- Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
1ª OPORTUNIDAD PARA APROBAR: Si aprueba la 1ª y la 2ª evaluación del
curso actual (2º ESO), se aprueba automáticamente el curso anterior. En el caso
de no ser así, pasamos a la 2ª oportunidad.
2ª OPORTUNIDAD PARA APROBAR: En caso de no aprobar las dos primeras
evaluaciones, deberá realizar el examen extraordinario que tendrá lugar en el
tercer trimestre, en el mes de abril.
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