RECUPERACIÓN DE LENGUA PENDIENTE DE 1º ESO

Los alumnos de 2º de ESO con Lengua Castellana y Literatura pendiente de 1º
que no cursen la optativa Recuperación de Lengua podrán recuperar automáticamente si
aprueban la primera y segunda evaluación de 2º ESO. Si las suspendieran, se examinarán
de todos los contenidos de la programación de 1º de ESO en un examen global el jueves
28 de abril de 2022.
En caso de alumnos matriculados en otros cursos, habrá dos pruebas sobre los
contenidos de la programación de 1º de ESO, (incluidas las lecturas). Todos los alumnos
pendientes realizarán el mismo examen, que será elaborado por el Departamento de
Lengua.
Evaluación:
a) Se realizarán dos exámenes, el primero el jueves 16 de diciembre de 2021
y el segundo el jueves 17 de marzo de 2022
b) Los alumnos que no aprueben estos dos parciales se examinarán de nuevo
de aquel que hubiesen suspendido o, en caso de no haber aprobado
ninguno de ellos, de toda la materia en un examen global el jueves 28 de
abril de 2022.
c) Los alumnos pendientes de 1º de ESO que no aprueben la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura en convocatoria ordinaria se examinarán
de todos los contenidos programados —incluidas las lecturas— en la
convocatoria extraordinaria. El Departamento de Lengua elaborará y
calificará dicho examen.
CONTENIDOS

PARCIAL 1º: 16 DE DICIEMBRE DE 2021 (UNIDADES 1 AL 5)
BLOQUE DE TEXTOS
- El texto y sus clases
- Tipología textual: la narración, la descripción, la exposición, la argumentación, el
diálogo. Textos de la vida cotidiana y textos prescriptivos.
BLOQUE DE GRAMÁTICA
- La palabra: palabras variables e invariables, estructura de la palabra
- Clases de palabras: el nombre, el adjetivo, los determinantes y los pronombres, el verbo.
- El significado de las palabras
BLOQUE DE ORTOGRAFÍA
- Acentuación
- El uso de mayúsculas y minúsculas
- Ortografía: las letras b y v.

PARCIAL 2º: 17 MARZO DE 2022 (UNIDADES 6 AL 9)
BLOQUE DE TEXTOS
- Textos periodísticos y textos publicitarios
- Recursos literarios
- Las narraciones literarias
- El teatro
- La poesía
BLOQUE DE GRAMÁTICA
- Las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección
BLOQUE DE ORTOGRAFÍA
- Ortografía: las letras b, v, j, h, c, z, qu y k
- Puntuación

Toda la información expuesta previamente estará colgada en el tablón de anuncios de la
entrada del edificio principal, en el corcho del Departamento de Lengua y en la página
web del centro, a la que pueden acceder alumnos y padres. Asimismo, los profesores del
Departamento se pondrán en contacto con los alumnos en dicha situación para orientarlos,
explicarles el sistema de recuperación y ofrecerles actividades de apoyo y recuperación.

Dº/Dª…………………………………………………………………..padre/madre/tutor del
alumno/a………………………………………………………………………………………
hemos recibido la información del sistema de recuperación de pendientes que el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura aplicará a alumnos de 2º ESO con Lengua
pendiente de 1º.

Fdo.:

