
 PLAN DE RECUPERACIÓN de 1º de ESO PARA SEPTIEMBRE DE 2018

A los alumnos que  SUSPENDEN la materia de  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de 1º de ESO ,  se
les indica que toda la información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de
aprendizaje evaluables puede consultarse  en  la programación didáctica del departamento que se encuentra
en la página web del IES Viera y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

Contenidos que debe dominar el alumnado:

1. Comprender y producir resúmenes.

2. Reconocer e interpretar textos literarios, así como producirlos por medio de pautas.

3. Producir textos narrativos y descriptivos a partir de modelos o por medio de pautas.

4. Reconocer el uso figurado del lenguaje en textos literarios y no literarios. Distinguir en un texto las figuras 
literarias: símil, personificación, metáfora e hipérbole.

5. Reconocer y analizar los rasgos morfológicos de las distintas clases de palabras: sustantivo, adjetivo 
calificativo, pronombres, determinantes  y verbo.  

6. Adquirir destrezas ortográficas y escribir con corrección.

7. Demostrar la lectura y la comprensión de las obras trabajadas durante el curso. Lecturas obligatorias: 

 Suárez, Lola. El misterio del collar.

 Mendiola, José María. El cementerio de los ingleses.

Características y tipología de la prueba de septiembre:

 La prueba será teórica-práctica y se puntuará de 0 a 10.

 Se valorará la presentación, el orden, la caligrafía y la corrección ortográfica. 

 El examen tendrá una duración de una hora y media y podrá constar de los siguientes tipos de ejercicios:

1. Un texto del que se extraerán preguntas sobre los contenidos propuestos: resumen, tipo de texto, producción de 
texto narrativo y texto descriptivo, reconocimiento de lenguaje figurado y no figurado aplicado al texto). 
Siempre se pedirá justificación de las respuestas con apoyo a través de ejemplos del texto.

2. Identificar los géneros literarios y sus características en un texto.

3. Reconocer las figuras literarias en un texto.

4. Identificar las categorías gramaticales de un texto: sustantivo, adjetivo y verbo.

5. Preguntas sobre las obras de lectura obligatoria.

Propuesta de trabajo para que el alumnado consiga los aprendizajes de los contenidos antes
indicados:

 Trabajar y estudiar diariamente.

 Realizar las lecturas.

 Consultar dudas.

               DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos.

 Respetar las normas de ortografía.

 Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es).

 Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase.

 Redactar el resumen de cada una de las partes de las lecturas obligatorias.

 Estudiar las distintas figuras literarias y géneros literarios.

 Leer semanalmente textos de cualquier tipo: periodístico, literario, gráfico. LEER SIEMPRE SERÁ MEJOR 
QUE NO HACERLO. 

San Cristóbal de La Laguna, a 26 de junio de 2018
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