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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Departamento: LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Nivel: 1º ESO 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRE 

Primer trimestre: 
• El texto y sus formas (la narración, la 

descripción, la exposición). 
• El lenguaje literario: concepto y 

recursos básicos (metáfora, 
comparación y personificación).  

• El género narrativo. Subgéneros 
narrativos. Narrador y personajes.  

• El sustantivo (género y número); 
clasificación semántica de los 
sustantivos (comunes, propios, etc.). 

Segundo trimestre: 
• El género lírico: temas (amor, muerte, 

naturaleza…) y manifestaciones (culto, 
popular). Métrica. Rima. 

• El verbo: formas, tiempos, modos. 
Formación de verbos por sufijación.  

• El adjetivo: género, número, grado. 
Formación de adjetivos. Gentilicios.  

• Los determinativos (determinantes): 
concepto y tipos (artículos, 
demostrativos, posesivos, etc.). 

Tercer trimestre: 
• El género dramático: concepto, 

subgéneros, formas textuales, 
elementos. 

• Los pronombres: concepto y tipos 
(personales, demostrativos, 
interrogativos, etc.). 

• El adverbio, la preposición y la 
conjunción. 

• Palabras variables/invariables. Palabras 
simples, derivadas y compuestas.  

• Siglas y acrónimos. Relaciones 
semánticas: sinonimia, polisemia y 
antonimia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VER CRITERIOS EN LA PÁGINA WEB 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- Prueba escrita 
- Cuadernillo 

• Prueba escrita: Se realizará una prueba al trimestre que será comunicada con antelación por 
parte del docente. La realización de dicha prueba es obligatoria y en caso de ausencia a la misma, 
deberá ser debidamente justificada. En este examen, los contenidos están totalmente 
relacionados con el trabajo realizado por el alumno en el cuaderno trimestral. 

• La realización del cuadernillo será obligatoria para poder presentarse al examen. 
• La nota final será una media ponderada entre el resultado del examen y el trabajo realizado a 

través del cuadernillo.   
• Si el alumno no obtiene una evaluación positiva en el programa de recuperación de pendiente en 

junio, tiene la opción de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
• Las fechas de los plazos de entrega del cuadernillo, así como de las pruebas escritas 

aparecerán publicadas en el Classroom del docente responsable. 

MATERIALES NECESARIOS 

Cuadernillo teórico-práctico elaborado por el Departamento estará en Classroom. 

SEGUIMIENTO 

 Profesorado que imparte clases en 2º ESO 

 


