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        L’alumnat amb la matèria de Castellà pendent de cursos anteriors aprovarà el curs
suspès si aprova amb un “ assoleix satisfactòriament” o ítems superiors el curs actual.

  Igualment, a finals de gener i començament de febrer, hi haurà la possibilitat de
presentar-se a una prova escrita relacionada amb els continguts mínims  de cada curs
que es van lliurar amb les qualificacions de Nadal.



LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
CONTENIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE 1º ESO

·Lectura y comprensión escrita de un texto dado.

·Expresión escrita sobre un tema a escoger (se ofertan dos): correcta
ortografía , coherencia y adecuación en el redactado.

·El diccionario. Clases. Ordenar alfabéticamente.

·Signos de puntuación básicos (coma, punto, puntos suspensivos,
interrogación y exclamación)

·El sustantivo: clases, género y número

·El determinante: clases, género y número

·El adjetivo calificativo

·Los pronombres: reconocimiento de la palabra o grupo al que sustituyen.

·El verbo: persona, número, tiempo y conjugación. Saber reconocer y
analizar las formas básicas del modo Indicativo (presente, pretérito
imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro imperfecto) y las formas
no personales (infinitivo, gerundio y participio).



LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
CONTENIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE 2º ESO

·Lectura y comprensión de un texto dado.

·Expresión escrita sobre un tema a escoger (se ofertan dos): correcta
ortografía, coherencia y adecuación en el redactado.

·El verbo: persona, número, tiempo, modo y conjugación (presente,
pretérito perfecto simple, pretérito perfecto, pretérito
pluscuamperfecto del modo indicativo; presente, pretérito
imperfecto, pretérito perfecto del modo subjuntivo y formas no
personales).

·Palabras homófonas, homógrafas, sinónimas y antónimas.

·Definición de palabras.

·Familia léxica y campo semántico.

·Normas básicas de acentuación: ejercicios prácticos.

·Palabras invariables: preposiciones y conjunciones más comunes.

·Sentido literal/sentido figurado

·Estilo directo/estilo indirecto en el diálogo y la narración.



LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

CONTENIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE 3º ESO

·Lectura y comprensión de un texto dado.

·Expresión escrita sobre un tema a escoger (se ofertan dos): correcta
ortografía, coherencia y adecuación en el redactado.

·El verbo: persona, número, tiempo, modo y conjugación (presente,
pretérito perfecto simple, pretérito perfecto, pretérito
pluscuamperfecto del modo indicativo; presente, pretérito
imperfecto, pretérito perfecto del modo subjuntivo; presente del
modo imperativo y formas no personales).

·Diferencias y reconocimiento entre conjugación de verbos regulares e
irregulares.

·Palabras polisémicas y palabras homonímicas / eufemismo y tabú.

·Normas básicas de acentuación: ejercicios prácticos.

·Palabras invariables: el adverbio.

·Reconocimiento de las categorías gramaticales en una oración ( nombre,
determinante, pronombre, adjetivo, verbo, preposición, conjunción,
adverbio…)

·Sujeto y predicado de la oración simple. El sujeto elíptico.

·Los complementos verbales : CD,CI,C.Circunstanciales

·Figuras literarias y retóricas: comparación, metáfora, personificación,
hipérbaton y anáfora.

·Características de la comunicación en los mass media: radio, televisión,
publicidad e internet.


