LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA SEPTIEMBRE. 2º ESO.
CURSO 2016 – 2017
Los alumnos de 2º ESO que no hayan aprobado en junio la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura, realizarán en septiembre
un examen en el que contestarán cuestiones relacionadas con los
contenidos impartidos durante el curso.
CONTENIDOS: 2º ESO

Ortografía de las grafías.

Acentuación. Todos los casos de acentuación.

Signos de puntuación.

Géneros y subgéneros literarios. Recursos literarios.

La Literatura medieval.

Identificación de los elementos de la narración en un texto.

Expresión escrita: Descripción y narración. Textos explicativos
y argumentativos.

Comprensión de textos escritos de las tipologías trabajadas:
narrativa, descripción, lírica. Resumen y cuestiones.

Gramática:
identificación
de
todas
las
categorías
gramaticales.

Sintaxis: distinción de Sujeto y Predicado en la oración
simple. Análisis de los Sintagmas. Clases de predicado.

Léxico: sinonimia, antonimia, campos semánticos, familias
léxicas, polisemia, homonimia.

Características del dialecto canario.

Lectura: es necesario superar las pruebas que se realicen
sobre los libros de lecturas obligatorias, por lo que durante el
verano debe leerlas: Primer y segundo trimestres:Robinson Crusoe.
Daniel Defoe, adaptación. Colección Cucaña, Ed. Vicens-Vives. El
asesinato de la profesora de lengua. Jordi Sierra i Fabra. ED Anaya
. Tercer trimestre: Bajo la misma estrella. John Green. Ed Nube de
tinta. Edición de bolsillo.
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EL PLAN DE RECUPERACIÓN QUE SE PROPONE ES EL
SIGUIENTE:
Estudiar todas las unidades del libro de texto: “Lengua
castellana y Literatura” ANAYA. 2º ESO. Básicamente la parte
de contenidos indicados antes.



Repasar las fichas y los ejercicios realizados durante el curso
en clase relacionadas con esas unidades.

Trabajar los siguientes cuadernillos: “Comprensión lectora
básica E.S.O.”, de la editorial SM; “Ortografía fácil”, de la editorial
SGEL, del autor Guillermo Hernández.

Se recomiendan las siguientes páginas Web en las que
aparecen ejercicios interactivos y pruebas de autoevaluación, y en
las que los alumnos pueden repasar diversos aspectos importantes
para el estudio de la materia: comprensión lectora, redacción,
ortografía, gramática y literatura.
http://www.aplicaciones.info/
http://www.latizavirtual.es
http://lenguasuel.blogspot.com/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm
http://www.profes.net
http://www.ciudadseva.com
http://www.bibliotecasvirtuales.com
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