
IES RAMÓN CAAMAÑO, MUXÍA                                                                            CURSO 2019/20 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

Se podrá obtener calificación positiva en la asignatura de Lengua castellana y Literatura 

pendiente de 1º curso realizando con corrección las actividades correspondientes a cada 

evaluación. 

En la primera evaluación entran los temas 1, 2, 3 y 4 del libro de texto de 1º ESO 

(Lengua y Literatura, Serie Comenta, Editorial Santillana). En la segunda evaluación, 

los temas 5, 6, 7 y 8. En la tercera, los temas 1 al 11. 

La entrega de las actividades finalizará el 15 de mayo. 

Se enviarán al correo electrónico de la jefa del Departamento: mdelafevega@gmail.com 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para la 1ª evaluación se recomienda especialmente centrarse en los siguientes 

contenidos: 

 

TEMA 1 

-Elementos de la comunicación. Práctico. 

-Características y finalidad de la literatura. Teórico-práctico. 

TEMA 2 

-Derivación y composición. Teórico-práctico. 

-División de la palabra en monemas (lexemas, morfemas flexivos y derivativos) e 

identificación de estos. Práctico. 

-Recursos estilísticos. Práctico. 

TEMA 3 

-Determinantes (temas 3, 4 y 5). Deben estudiarse por las fotocopias entregadas en 

2º ESO durante el curso 19/20. Práctico. 

-Tópicos literarios. Teórico-práctico. 

TEMA 4 

-Clases de textos según la forma del discurso y la intención del emisor. Teórico-

práctico. 

-Determinantes (temas 3, 4 y 5). Deben estudiarse por las fotocopias entregadas en 

2º ESO durante el curso 19/20. Práctico. 

-Géneros literarios. Teórico-práctico. 

 

Para la 2ª evaluación se recomienda especialmente centrarse en los siguientes 

contenidos: 

 

TEMA 5 

-Antonimia. Teórico-práctico. 

-Determinantes (temas 3, 4 y 5). Deben estudiarse por las fotocopias entregadas en 

2º ESO durante el curso 19/20. Práctico. 

-La narrativa: el narrador. Teórico-práctico. 
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TEMA 6 

-La noticia: estructura y respuesta a las cinco preguntas. Práctico. 

-Hipónimos e hiperónimos. Teórico-práctico. 

-Pronombres. Deben estudiarse por las fotocopias entregadas en 2º ESO durante el 

curso 19/20. Práctico. 

-El cuento: punto 1. Teórico. 

TEMA 7 

-La descripción. Teórico-práctico. 

-Campos semánticos. Teórico-práctico. 

-Principios de acentuación. Práctico.  

-Adjetivo: puntos 3 (explicativos, especificativos), 4 (epítetos) y 5 (grados). Práctico. 

TEMA 8 

-La descripción de personas y lugares. Teórico-práctico. 

-Campos léxicos. Teórico-práctico. 

-Acentuación de diptongos, triptongos (tema 8) e hiatos (tema 9). Práctico. Habrá un 

ejercicio de división de las palabras en sílabas, acentuación e identificación de 

diptongos, hiatos y triptongos. 

-El verbo (temas 8 y 9 y páginas 254-256). Práctico. Entran los tiempos simples y 

compuestos de los modos indicativo, subjuntivo e imperativo (exceptuando el futuro 

simple y compuesto de subjuntivo) y las formas no personales. 

-Novela: punto 1 (definición) y 2 (características). Teórico. 

 

Para la 3ª evaluación se recomienda especialmente centrarse en los siguientes 

contenidos (además de en todos los anteriores): 

 

TEMA 9 

-El diálogo: estilo directo e indirecto. Práctico: hay que saber escribir un diálogo en 

estilo directo empleando guiones (e incluyendo el narrador) y pasarlo a estilo indirecto 

-El verbo, la conjugación verbal (temas 8 y 9 y páginas 254-256). 

-Acentuación de hiatos. 

-La lírica: la rima consonante y asonante, la medida de los versos y las licencias 

métricas,  las clases de versos (de arte mayor y menor; tipo de versos según su número 

de sílabas). Teórico-práctico. 

TEMA 10 

-Puntuación: el punto, la coma 

-El adverbio. Debe estudiarse por las fotocopias entregadas en 2º ESO durante el 

curso 19/20. Práctico. 

-Las preposiciones y las conjunciones. Práctico. 

-La estrofa y el poema. Teórico-práctico. 

TEMA 11 

-Puntuación: los dos puntos. Práctico. 

-Los sintagmas. Deben estudiarse por las fotocopias entregadas en 2º ESO durante 

el curso 19/20. Práctico. 

 


