
 
IES RUIZ DE ALDA – CURSO 2019/2020 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
PROCEDIMIENTO PARA LAS RECUPERACIONES DE ESO  
Los alumnos de Lengua de 1º a 4º de ESO y de RCC de 1º a 3º de ESO con calificación negativa en la fase 
presencial realizarán a final de curso una recuperación extraordinaria de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª 
evaluación.  
Los criterios para la realización de esta prueba son los siguientes:  
- Alumnos con nota media inferior o igual a 3. El alumno se tendrá que presentar a un examen global y 
presencial de contenidos mínimos de la primera y la segunda evaluación. Las fechas de realización de esta 
prueba se anunciarán con la suficiente antelación a los alumnos. 

 
 - Alumnos con nota media superior a 3. La tercera evaluación servirá para subir nota y, por tanto, si el alumno 
consigue obtener una media entre lo obtenido en la primera y segunda evaluación y la tercera, el alumno podrá 
superar la asignatura en junio. Si el alumno no aprueba así, se seguirá el protocolo anterior. 
 
 

2º ESO – CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS RECUPERACIONES 
DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 

1. TIPOLOGÍAS TEXTUALES  
La comunicación. El diálogo y la comunicación. TEMA 1, pág 10 y 11 
Los textos narrativos, descriptivos y expositivos. TEMA 2 (P.26 Y 27), TEMA 3 (P.42 Y 43) TEMA 4 ( P. 58-59) 
La prosa. TEMA 9 (P. 138, 142 A 144) 
El lenguaje literario. TEMA 10, 154 
Estándares evaluables: 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 2.1.1 a 2.1.4, 2.2.1 a 2.2.4, 2.3.1, 3.9.1, 3.9.2, 4.2.1.  
2. LÉXICO  
Estructura de la palabra TEMA 1, LÉXICO 
Palabras primitivas y derivadas TEMA 2, LÉXICO 
Siglas y acrónimos TEMA 4. LÉXICO 
Sinónimos y antónimos TEMA 5. LÉXICO 
Estándares evaluables: 1.2.4, 3.2.1, 3.3.1.  
3. GRAMÁTICA  
Descripción morfológica de las siguientes categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, 
pronombres, verbos, preposiciones, adverbios, conjunciones e interjecciones.  TEMAS 2 Y 3 
Estándares evaluables: 3.1.1, 3.2.1, 3.7.1.  
4. ORTOGRAFÍA  
Todos los contenidos ortográficos que aparecen en el libro de texto.  
Estándares evaluables: 3.1.1. 


