IES La Senda
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Senda de Mafalda, 2-4.

28905 Getafe (Madrid)

Cada estudiante tendrá la posibilidad de superar la asignatura pendiente de 1º de ESO a lo largo del curso actual.
Para ello deberá realizar un examen que tendrá lugar el martes 29 de enero a las 14:25 en la B4. En el caso de no obtener
una calificación positiva en dicha prueba, podrá presentarse a una segunda convocatoria en el mes de abril. De no
alcanzarse el aprobado en este segundo examen, podrá acudir a la convocatoria extraordinaria de junio. Serán los
profesores que imparten Lengua castellana y Literatura en 2º de ESO los que guiarán a los alumnos en la preparación de
su recuperación.

El examen incluirá los siguientes contenidos mínimos:
•

Comunicación y sus elementos (página 10 del libro de texto de 1º ESO de editorial Santillana,
serie Comenta, Proyecto Saber Hacer, 2015).

•

Propiedades de los textos (página 50). Tipos de textos (70). Descripción (130, 150). Noticia
(110). Diálogo (170).

•

Unidades lingüísticas (17-18). Morfemas (36-37-38).

•

Lenguas en España (30).

•

Polisemia (54). Sinónimos (74). Antónimos (94). Hiperónimos (114). Campo semántico (134).

•

CLASES DE PALABRAS: Sustantivos (56-57). Determinantes y artículo (58). Demostrativos,
posesivos, cuantificadores (76-77-78). Relativos, interrogativos, exclamativos, interjecciones
(96, 97, 98). Pronombres (116-117-118). Adjetivo (136, 137, 138). Verbo (156, 157, 158; 176,
177, 178). Adverbio, preposiciones, conjunciones (196, 198).

•

LITERATURA: Recursos estilísticos (40-41). Géneros literarios (80-81). Narrativa (100-101).
La lírica (180, 181).

•

Acentuación (135, 155, 175).

Para preparar este examen, recomendamos ir repasando esos contenidos e ir
realizando poco a poco las actividades de este cuadernillo, que será tenido en cuenta para
mejorar la calificación (podrá sumar hasta un punto de la nota final):
•

Aprueba tus exámenes. Lengua y Literatura. 1º ESO, de la editorial Oxford.

Tal como recoge la programación del curso 2018-2019, si un estudiante aprueba Lengua castellana y
Literatura de 2º ESO, automáticamente recuperará las asignaturas pendientes anteriores (Recuperación de
1º de ESO, Lengua de 1º de ESO).

Getafe, 15 de octubre de 2018.
Mª Ángeles Gómez Álvarez
Jefa del Departamento de Lengua castellana y Literatura
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28905 Getafe (Madrid)

Cada estudiante tendrá la posibilidad de superar la asignatura pendiente de 2º de ESO a lo largo del curso actual.
Para ello deberá realizar un examen que tendrá lugar el martes 29 de enero a las 14:25 en la B4. En el caso de no obtener
una calificación positiva en dicha prueba, podrá presentarse de nuevo en una segunda convocatoria en el mes de abril. De
no alcanzarse el aprobado en este segundo examen, deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de junio.
Serán los profesores que imparten Lengua castellana y Literatura en 3º de ESO los que guiarán a los alumnos en la
preparación de su recuperación.

El examen incluirá los siguientes contenidos mínimos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases de palabras.
Conjugación verbal.
Diferenciar las unidades lingüísticas básicas.
Análisis sintáctico de oraciones simples.
Reconocer en un texto las diferentes funciones del lenguaje.
Identificar los tres grandes géneros literarios y sus subgéneros básicos.
Conocimiento básico de los recursos literarios y del análisis métrico.
Corrección ortográfica, gramatical y léxica. Uso correcto de los signos de puntuación.
Distinguir las ideas principales y secundarias en un texto e identificar el propósito.
Conocer la diversidad lingüística de España.
Identificar y crear diferentes tipos de textos orales y escritos: exposición,
argumentación, descripción, narración y diálogo.
Comprender noticias de actualidad y textos orales cercanos al ámbito personal y
académico.
Exponer y narrar oralmente asuntos o experiencias de la realidad cercana y
académica.
Redactar un resumen (condensar lo esencial si añadir opiniones; en 3ª persona, sin
copiar el texto, sin cambiar la información ni añadir lo que no está).

Para preparar este examen, recomendamos ir repasando esos contenidos e ir
realizando poco a poco las actividades de este cuadernillo, que será tenido en cuenta para
mejorar la calificación (podrá sumar hasta un punto de la nota final):
•

Aprueba tus exámenes. Lengua y Literatura. 2º ESO, de la editorial Oxford.

Tal como recoge la programación del curso 2018-2019, si un estudiante aprueba Lengua castellana y Literatura de 3º
ESO, automáticamente recuperará las asignaturas pendientes anteriores (Recuperación de 1º de ESO, Recuperación
de 2º de ESO, Lengua de 2º de ESO).

Getafe, 15 de octubre de 2018.
Mª Ángeles Gómez Álvarez
Jefa del Departamento de Lengua castellana y Literatura
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Cada estudiante tendrá la posibilidad de superar la asignatura pendiente de 3º de ESO a lo largo del curso actual.
Para ello deberá realizar un examen que tendrá lugar el martes 29 de enero a las 14:25 en la B4. En el caso de no obtener
una calificación positiva en dicha prueba, podrá presentarse de nuevo en una segunda convocatoria en el mes de abril. De
no alcanzarse el aprobado en este segundo examen, deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de junio. Serán los
profesores que imparten Lengua castellana y Literatura en 4º de ESO los que guiarán a los alumnos en la preparación de
su recuperación.

El examen incluirá los siguientes contenidos mínimos:
RESUMEN. ORTOGRAFÍA (tildes, signos de puntuación, homófonos…).
CLASES DE PALABRAS (análisis morfológico).
ESTRUCTURA MORFOLÓGICA DE LAS PALABRAS: tipos de morfemas que la componen
(morfema léxico o lexema, derivativo, flexivo o gramatical) y tipos de palabras según esa
composición (simples, derivadas, compuestas, parasintéticas).
SINTAXIS: todos los complementos de la oración simple y compuestas coordinadas.
LÉXICO: arcaísmos, neologismos; palabra polisémica, homónimos; sinónimos, antónimos;
acortamiento, abreviatura, acrónimos.
TIPOS DE TEXTO: narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo. Rasgos más
importantes. Reconocer y crear textos.
MÉTRICA (medir versos, tipo de rima, estrofas más destacadas).
RECURSOS LITERARIOS.
ÉPOCAS CULTURALES (características fundamentales): Edad Media, Renacimiento, Barroco.
MOVIMIENTOS LITERARIOS. Mester de clerecía, Mester de juglaría, poesía cancioneril.
Lírica italianizante, conceptismo, culteranismo, Comedia nueva (o teatro barroco).
AUTORES y OBRAS FUNDAMENTALES: Cantar de mío Cid, Gonzalo de Berceo, Libro de Buen
Amor, Jorge Manrique, Celestina. Garcilaso de la Vega, Fr. Luis de León, S. Juan de la Cruz.
Lazarillo de Tormes. Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Para preparar este examen, te recomendamos ir repasando esos contenidos e ir
realizando poco a poco las actividades de este cuadernillo, que será tenido en cuenta para
mejorar tu evaluación (podrá sumar hasta un punto de tu nota final):
•

Aprueba tus exámenes. Lengua y Literatura. 3º ESO, de la editorial Oxford.

Tal como recoge la programación del curso 2018-2019, si un estudiante aprueba Lengua castellana y Literatura de 4º
ESO, no recuperará automáticamente las asignatura Lengua castellana y Literatura de 3º de ESO (el contenido de
Literatura es completamente diferente –en 3º se da desde la Edad Media hasta el Barroco y en 4º desde el siglo XVIII
hasta la actualidad–). Si un estudiante supera 4º de ESO, sí recupera automáticamente asignaturas pendientes
anteriores como Recuperación de 1º de ESO, Recuperación de 2º de ESO y Lengua de 2º de ESO.

Getafe, 15 de octubre de 2018.

Mª Ángeles Gómez Álvarez
Jefa del Departamento de Lengua castellana y Literatura
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Cada estudiante tendrá la posibilidad de superar la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato a lo largo del curso
actual. Para ello deberá realizar un examen que tendrá lugar el martes 29 de enero a las 14:25 en la B4. En el caso de no
obtener una calificación positiva en dicha prueba, podrá presentarse en una segunda convocatoria en el mes de abril. De
no alcanzarse el aprobado en este segundo examen, deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de mayo/junio.
Serán las profesoras que imparten Lengua castellana y Literatura I en 1º de Bachillerato las que guiarán a los alumnos en
la preparación de su recuperación.

El examen tendrá esta estructura:
TEXTO EN PROSA
1. Tras leer el texto redacta:
o Resumen (0,75 puntos)
o Tema (0,25)
o Indica a qué tipo de texto pertenece según su género discursivo, su ámbito de uso,
su área de conocimiento, su modalidad textual (0,5).
o Elementos que dan cohesión al texto: pon ejemplos destacados y explícalos (1
punto).
o Funciones del lenguaje. Indica la más destacada con un ejemplo del texto (0,5).
2. Analiza morfológicamente las palabras subrayadas en el texto. Ejemplo:
Generosidad: variable; sustantivo común, abstracto, individual, incontable,
femenino, singular. (1 punto).
3. Analiza la estructura morfológica (lexemas, tipos de morfemas, tipo de palabra) (1
punto). Este contenido está en las págs. 308-311 del libro de texto.
4. Analiza sintácticamente (1 punto): pueden ser oraciones simples o compuestas
(coordinadas, yuxtapuestas, subordinadas).
TEXTO EN VERSO
5. Elige uno solo de estos textos y contesta:
5.1 Explica su género, subgénero, época (con ejemplos del texto que sean rasgos
propios de esa época: es decir, estudia las características básicas de cada época),
autor (1 punto).
5.2 Métrica (indica su medida, rima y estrofa) (1 punto).
5.3 Explica un tópico literario y tres recursos estilísticos destacados presentes en
el texto (nombre del recurso, en qué consiste, qué función tiene en el texto). (2
puntos)
Getafe, 15 de octubre de 2018.

Mª Ángeles Gómez Álvarez
Jefa del Departamento de Lengua castellana y Literatura

