IES Sta. María de Guía
PLAN ESPECÍFICO PARA
LAS MATERIAS PENDIENTES
CURSO 2017-2018
DEPARTAMENTO DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL: 1º DE ESO
Con el objetivo de ayudar a su hijo/a a mejorar el aprendizaje de la materia y las competencias básicas requeridas en
el curso, que no tiene superado, ya que lo suspendió el año anterior, el Departamento ha elaborado el siguiente plan de
recuperación:
ACTIVIDADES:
CRITERIOS

TAREAS

1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 de la
Programación
del
Departamento.
Prueba
Se adjuntan
objetiva
contenidos
mínimos
correspondientes

FECHAS

SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO

1. El alumno
supera la materia Los departamentos establecerán los profesores de referencia
pendiente
para cada nivel.
aprobando la 1ª y
la 2ª evaluación Prof.:Isabel Guerra Perdomo
del curso en que
se encuentra
La Jefatura de Estudios se encargará de concertar una cita con
actualmente.
2. Si no supera el profesor/a correspondiente en caso de que el alumno/a
las evaluaciones, necesite asesoramiento.
deberá realizar
una prueba
objetiva diseñada Se realizará un seguimiento periódico de la realización de estas
en coherencia
tareas por parte del tutor.
con los
contenidos que
se adjuntan. Esta
prueba se
realizará en la
última semana
del segundo
trimestre.

Para aprobar la materia pendiente, el alumno/a debe superar los criterios de evaluación anteriormente
relacionados .
Será evaluado atendiendo a los siguientes criterios de calificación:

1. Las tareas propuestas están relacionadas con cada uno de los criterios de evaluación indicados.
2. Cada criterio será evaluado sobre 10 puntos.
3. El alumno superará la materia si alcanza como mínimo 5 puntos en la suma de la totalidad de los criterios
exigidos.

Fdo. El/La Jefe/a del Departamento

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º E.S.O. Curso
2017/2018
Contenidos Mínimos
1. Comunicación
⁃ Lectura y comprensión de textos .
⁃ Reconocer diferentes tipos de textos: argumentativos, narrativos, expositivos, descriptivos.
⁃ Resumir textos
⁃ Reconocer partes de un texto y su denominación.
⁃ Reconocer ideas principales y secundarias en un texto.
⁃ Redacción de diferentes tipos de texto utilizando conectores : relatos, cartas, notas…
2. Ortografía
⁃ Usar correctamente las tildes y conocer reglas de acentuación. La tilde diacrítica.
⁃ Conocer las reglas ortográficas y su discriminación práctica : ( b/v, g/j, h…)
⁃ Utilizar correctamente los signos de puntuación.
3. Léxico
⁃ Formar palabras , derivación y composición.
⁃ Formar campos semánticos y familias léxicas.
⁃ Utilizar y reconocer el significado del vocabulario general del curso,
⁃ Utilizar sinónimos y antónimos.
4. Gramática
– Reconocer las categorías gramaticales ; sustantivos, adjetivos, verbos, adjetivos determinativos,
pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones.
- Analizar morfológicamente oraciones.
5. Literatura
- Reconocer géneros literarios y características de los mismos.
⁃ Medir y rima de estrofas: realizar esquemas métricos en poemas.
6. Lenguas de España
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del español, en especial la hablada en
Canarias.

