Programa de Recuperación de Aprendizajes No adquiridos
Departamento de Lengua castellana y Literatura
La atención y seguimiento del alumnado se hará de manera individualizada y
llevada a cabo por cada una de los profesores que imparten cada uno de los grupos en
los que se encuentren estos alumnos. En las sesiones de evaluación de los distintos
EEDD, se dará información acerca del grado de recuperación de cada uno de ellos y/o
cuando las familias, a través del tutor/a la soliciten. Nuestro objetivo es que todos
superen los niveles básicos de competencia lingüística al finalizar el mes de mayo.
Los contenidos de las pruebas objetivas escritas intentarán, en la medida de lo
posible, ser coincidentes con aquellos contenidos similares que se estén impartiendo
tanto en 2º, 3º como en 4º ESO. El objetivo es que el alumnado pueda repasar y
reforzar, a la vez que superar, contenidos de las programaciones de los cursos
pendientes mientras se estudian y amplían en las de sus respectivos cursos.

Los jueves a tercera hora la jefa de departamento estará a disposición de atender
cualquier consulta o duda por parte del alumnado implicado.
2º ESO
El profesorado que imparte este nivel recomienda trabajar a los alumnos el
cuadernillo de trabajo Lengua y literatura, 1º ESO Aprueba tus exámenes de Oxford
Educación. Regularmente se revisarán en clase las actividades propuestas a cada
alumno/a, añadiendo y/o completando con otros materiales en caso de que fuese
necesario. Todas las aclaraciones y/o dudas, explicaciones que necesite el alumnado se
harán en clase. Otra recomendación sería consultar la página Web del MEC “Educación
digital a distancia” donde el alumnado puede encontrar resúmenes de contenidos y
actividades sobre los mismos.
EVALUACIÓN
Se realizará una prueba escrita en las fechas indicadas a continuación:
Semana del 22 al 26 de enero de 2017: Esta prueba versará sobre los siguientes
contenidos:
Morfología
Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivos calificativos y determinativos,
pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones.
La oración y sus constituyentes. Las modalidades oracionales.
Las lenguas y sus variedades.
Semana del 7 al 11 de mayo de 2017: La prueba versará sobre los siguientes
contenidos:
Tipología textuales y literatura

El texto y sus formas: exposición, descripción y narración.
Los textos de la vida cotidiana: avisos, notas, instrucciones, cartas.
La noticia.
La literatura. El lenguaje literario.
Los géneros literarios. Elementos y características.
El profesorado, teniendo en cuenta la evaluación continua de nuestra área y
observando la evolución del alumno durante el curso, podrá eximir al alumno de
la realización de alguno de estos ejercicios.

•

3º ESO

El planteamiento en este nivel es similar al del anterior, sólo que el cuadernillo de
trabajo utilizado en este nivel será Lengua y literatura, 2º ESO Aprueba tus exámenes
de Oxford Educación, el cual, al mismo tiempo, podrá servir de refuerzo
individualizado para el presente curso de 3º. El alumnado podrá realizar otro tipo de
actividades expuestas en el blog de Lengua (https://lenguasagrarte.wordpress.com)

EVALUACIÓN
Semana del 22 al 26 de enero de 2017: la prueba versará sobre los
siguientes contenidos:
Los números de las unidades que se indican son tal y cómo aparecen en el libro de
texto de 2º ESO.
Unidad 1: Los elementos de la comunicación. Funciones del lenguaje.
Las lenguas de España y los dialectos del castellano.
• Unidad 11: La polisemia. La homonimia. Homógrafos y homófonos. La
sinonimia. La antonimia. Los campos semánticos.
• Unidad 2: El sustantivo y sus clases. El adjetivo calificativo y sus grados.
Los adjetivos determinativos.
• Unidad 3: El verbo y sus marcas. La conjugación verbal
• Unidad 4: El pronombre y sus clases El adverbio. Preposición,
conjunción e interjección
• Unidad 5: El sintagma y sus tipos. Clases de enunciados
•

Semana del 8 al 11 de mayo de 2017: La prueba versará sobre los siguientes
contenidos.
•
•
•
•

Unidad 6: Sujeto y Predicado. Tipos de sujetos.
Unidad 7 y 9: El sintagma verbal y sus complementos (CD, CI y CC)
Unidad 2: Tipología textual (La narración y la descripción)
Unidad 5 y 6: La lengua literaria: características y recursos literarios.
Los géneros literarios

Unidad 7 y 8: La narración y sus elementos. El cuento, el poema épico y
la novela
• Unidad 9: La lírica. La métrica y la rima. Tipos de estrofas (pareado,
terceto, cuarteto; romance y soneto)
•

El profesorado, teniendo en cuenta la evaluación continua de nuestra área y
observando la evolución del alumno durante el curso, podrá eximir al alumno de
la realización de alguno de estos ejercicios.

•

4º ESO

El planteamiento en este nivel es similar a los anteriores, con la única excepción de
cuaderno de trabajo que será Lengua y literatura, 3º ESO Aprueba tus exámenes de
Oxford Educación. El alumnado podrá realizar otro tipo de actividades expuestas en el
blog de Lengua (https://lenguasagrarte.wordpress.com)

EVALUACIÓN
Semana del 22 al 26 de enero de 2017: La prueba versará sobre los siguientes
contenidos:
Literatura y tipologías textuales
•

Unidad 1 y 2 de Lengua: Tipología textual (Descripción y narración)

•
•

Introducción a las unidades de Lengua: La diversidad lingüística
Manual de ortografía y léxico: Relaciones semánticas de las palabras
(Sinonimia, antonimia, paronimia, etc.)
Unidad 1 de Literatura: La lengua literaria: características, recursos y
géneros literarios.
Unidad 2 de Literatura: La Edad Media (Poesía narrativa popular y culta;
la prosa medieval)

•
•

Semana del 8 al 11 de mayo de 2017: La prueba versará sobre los siguientes
contenidos:
•
•

Unidad 4 de Literatura: El s. XVI (Renacimiento y Humanismo; Lírica:
Garcilaso; la poesía ascética y la mística)
Unidades 2-6 (ambas incluidas) de Lengua: Morfología (Estudio de las
categorías gramaticales) y sintaxis (Tipos de enunciados; la oración:

Sujeto/predicado; los sintagmas y sus tipos; función de los sintagmas;
tipos de oración por su predicado).

El profesorado, teniendo en cuenta la evaluación continua de nuestra área y
observando la evolución del alumno durante el curso, podrá eximir al alumno de
la realización de alguno de estos ejercicios.
2º Bachillerato
Para la recuperación de la asignatura se realizarán una prueba escrita en la fecha
y con los contenidos que se expresan a continuación:
Semana del 5 al 9 de febrero de 2017: La prueba versará sobre los siguientes
contenidos:
Literatura
Lenguaje literario. Principales estrofas métricas. Recursos estilísticos.
La literatura medieval
La literatura renacentista y barroca
La literatura romántica y realista.
El comentario literario
Lengua
Variedades de la lengua.
La comunicación.
El texto. Las tipologías textuales.
Las categorías gramaticales.
Sintaxis de la oración simple y compuesta.
La prueba constará de un comentario literario guiado de algún fragmento de una
de las obras y autores del periodo que se estudia en 1º. Además incluirá una pregunta
teórica de desarrollo de un tema, así como preguntas cortas de morfosintaxis.
Si el alumno/a no supera esta prueba escrita tendrá una nueva convocatoria en
el mes de abril, en la semana de 2 al 6.
Se hace hincapié, en este apartado, que los estándares de evaluación de 1º de
bachillerato son distintos a los de 2º, por tanto, el aprobar segundo curso de bachillerato
no exime de la recuperación de 1º.

