
Departamento de Lengua castellana y Literatura 

IES José Saramago de Arganda del Rey (Madrid) 

 

HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE LA ASIGNATURA DE 

RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º ESO  

 

¿CÓMO PUEDO RECUPERAR LA ASIGNATURA? 

Para recuperar la asignatura de Recuperación de Lengua castellana y Literatura de 2º de la ESO, tendrás que 

realizar dos exámenes parciales, que se celebrarán a 7ª hora (14:20 – 15:15), en las siguientes fechas: 

 

Primer parcial: jueves, 14 de noviembre de 2019   

Segundo parcial: jueves, 6 de febrero de 2020 

  

Si apruebas estos dos parciales, habrás recuperado la asignatura. Si suspendes uno de ellos o los dos, 

tendrás la posibilidad de presentarte a un examen global el día 23 de abril de 2020. En él te examinarás del 

contenido del parcial que hayas suspendido, o del contenido de los dos parciales, si no has aprobado 

ninguno de ellos. 

  

¿CÓMO VAN A SER LOS EXÁMENES? 

Las preguntas se realizarán sobre los siguientes contenidos, que podrás encontrar en tus apuntes del curso 

pasado, en el libro de texto de Lengua de 2º de la ESO o preguntándole a tu profesor. 
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Ortografía 
Reglas de acentuación (palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas) 
Diptongos, triptongos e hiatos. 

Léxico 
La estructura de la palabra: lexemas y morfemas (flexivos y derivativos). 
Palabras simples, derivadas y compuestas. 
Familias léxicas 

Gramática 
Las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, 
adverbios, preposiciones y conjunciones. 

Técnicas de 
trabajo 

Lectura comprensiva: subrayado, esquema (estructura interna y externa) y resumen. 

Textos Textos narrativos y descriptivos. 

Literatura El género narrativo. Elementos de la narración: narrador, personajes, tiempo y espacio. 
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Ortografía 
Signos de puntuación. Mayúsculas. 
La g y la j; la b y la v; la c y la z; la h.  

Sintaxis 

Los sintagmas (nominal, verbal, adjetiva, adverbial y preposicional) 
Estructura de la oración simple: sujeto y predicado. 
Los complementos del verbo. 
Clasificación y análisis de la oración simple.  

Semántica Sinónimos y antónimos. Palabras polisémicas y homónimas. 

Textos Los textos dialogados. 

Literatura 
El género lírico. Análisis métrico. Figuras literarias (metáfora, símil, hipérbole). 
El género teatral: personajes, acotaciones, diálogos. 

 

-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dña./D._______________________________________________________________________madre/padre del 
alumno ______________________________________________________ declaro que he recibido la 
información sobre la forma de recuperar la asignatura pendiente de Recuperación de Lengua de 2º de ESO 
durante el curso 2019/2020, información que además puedo consultar en la página web del centro 
(iesjosesaramago.com ≥ Departamentos ≥ Lengua y Literatura ≥ Pendientes) 
 
Firmado: 




