IES REALEJOS – CURSO 2018/19 – DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PLAN DE APOYO Y DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA DE 2 º ESO SUSPENDIDA


En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los siguientes criterios y estándares de
aprendizaje:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C3: Leer, comprender e interpretar textos escritos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
31, 34, 38, 40 y 83.

C4: Producir textos escritos con coherencia y corrección.

50, 54, 55, 56 y 60

C6: Aplicar conocimientos ortográficos y gramaticales.

63, 64, 73 y 75

C7: Interpretar y explicar el sentido más adecuado para el significado de las palabras en
contextos comunicativos cercanos, con la debida atención al léxico específico del
español de Canarias
C9: Leer y comprender textos literarios con especial atención a obras de la Edad Media y
de la literatura juvenil.

71,72
96 y 97

Los contenidos que debes estudiar para superar la prueba de septiembre son:
1. Tipología textual.




La comunicación.




Textos periodísticos de información y de opinión. La entrevista.



Textos argumentativos (de opinión): definición, características y
estructura.

Textos descriptivos: definición y distinción entre descripción objetiva y
subjetiva.
Textos expositivos: tipos (divulgativos y especializados) y
características.

4. Textos literarios de la Edad Media.

2. Gramática.
 Tipos de palabras: los sustantivos, los
adjetivos, los determinantes, los
pronombres, el verbo, el adverbio, las
preposiciones y las conjunciones



Los grupos sintácticos: GN, GAdj, GAdv,
G Prep, GV.



Sujeto y predicado. La concordancia.
Complementos del predicado.
3. Léxico.
Definición de palabras. Los canarismos.

5. Lecturas.



Contexto histórico. Características del arte y la literatura de la Edad
Media.



Donde esté mi corazón, Jordi Sierra i
Fabra.






La lírica popular. Las primeras manifestaciones literarias en Canarias.



Ana Frank. La memoria del Holocausto,
Eduardo Alonso.

Mester de juglaría: los cantares de gesta y el Cantar de Mío Cid.
Los cuentos durante la Edad Media.
Don Juan Manuel y El conde Lucanor.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
Criterio 3: te presentaremos varios textos y deberás identificar y explicar el tipo al que pertenecen y sus características.
Criterio 4: tendrás que redactar un texto expositivo o argumentativo y para ello deberás tener en cuenta las características y
estructura de cada uno de ellos. Además, deberás elaborar una redacción que respete las propiedades de los textos, sobre una de las
lecturas obligatorias realizadas a lo largo del curso teniendo en cuenta los aspectos de la lectura que se planteen en la prueba.
Criterios 6: deberás identificar y analizar diferentes tipos de palabras, grupos sintácticos, sujeto y predicado, en enunciados
extraídos de los textos propuestos.
Criterio 7: tendrás que definir y utilizar diferentes palabras (también canarismos), teniendo en cuenta diferentes contextos.
Criterio 9: te presentaremos textos literarios de la Edad Media para que comentes los diferentes aspectos estudiados,
Identifiques el tema y lo resumas.
Debes tener en cuenta la corrección ortográfica, la organización previa de las ideas, el uso adecuado de conectores discursivos y
un uso de vocabulario variado y adecuado.



Te recomendamos: trabajar la ortografía en www.reglasdeortografia.com, leer todos los días libros, consultar los libros de
texto de la asignatura y los apuntes de clase, y escribir.
Además debes consultar las recomendaciones de lecturas para el verano que hace la biblioteca del Instituto y que se pueden
ver en su página web (http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesrealejos/) y en @biblioiesrealejos.

