IES BUENAVISTA
CURSO 2018/19
PLAN DE RECUPERACIÓN PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

Materia:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:

2º ESO

Grupo:

CONTENIDOS QUE LOS ALUMNOS DEBEN SUPERAR
( basados en los criterios de evaluación)


Respeto por las normas de presentación de escritos: sangrías, márgenes, uso de
mayúsculas, limpieza, orden…Criterio 4.



Aplicación de las normas de ortografía que se han trabajado durante el curso. Criterio 1.




Comprender un texto escrito y extraer sus ideas fundamentales. Criterio 3.
Reconocer los diferentes tipos según la forma del discurso: narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos. Criterio 1 y 3.



Reconocer tipos de textos y según la intención del emisor: informativo, persuasivo,
prescriptivo y literario. Criterio 1 y 2.



Distinguir entre oración y enunciado y los componentes de la oración simple: Sujeto y
Predicado. Oraciones según su modalidad: enunciativas, interrogativas, exclamativas,
imperativas y desiderativas. Criterio 8.




Reconocer diferentes tipos de sintagmas. Criterio 7.
Distinguir y diferenciar las distintas clases de complementos del verbo: Objeto directo,
Objeto indirecto, Comp. Circunstancial, Comp. De Régimen, Comp. Predicativo y Atributo.
Criterio 7.





Distinguir oraciones copulativas y predicativas (predicado nominal y verbal) Criterio 7.
Saber cuáles son los géneros literarios y reconocerlos en diferentes textos. Criterio 2.
Realizar un esquema métrico de un poema( establecer la medida y rima de un poema)
Criterio 2.
ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
(Características y tipología de las pruebas)

-

La prueba constará de diez preguntas:
Preguntas teóricas relacionadas con los contenidos anteriores.
Preguntas relacionadas con la ortografía.
Preguntas de análisis sintáctico de oraciones.
Preguntas relacionadas con el análisis métrico de poemas.
Deberán respetar las normas de ortografía y las normas de presentación de escritos.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE
LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS
-

Deben practicar los contenidos a través de ejercicios del mismo tipo de los que se
trabajaron en el curso. Es importante repasar todas las actividades realizadas en la libreta.
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