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PLAN DE RECUPERACIÓN 
 

  1.º  ESO 
 

Aprendizajes imprescindibles: 
 

Los aprendizajes imprescindibles de 1º ESO sin los cuales el alumnado no puede conseguir              

evaluación positiva en esta materia, son los siguientes: 

1. Presentar correctamente los textos escritos, cuidando la caligrafía y respetando los márgenes. 

2. Mostrar una evolución en la aplicación de las normas ortográficas estudiadas en clase. 

o Usar  correctamente las mayúsculas y minúsculas. 

o B,V, H, C,Z,K y QU. G y J 

o Utilizar el punto para delimitar enunciados. 

o Separar las palabras en sílabas. 

o Acentuación de agudas, llanas y esdrújulas. 

o Tilde diacrítica. 

3. Comprender y producir textos descriptivos y narrativos. 

4. Identificar las características principales del texto narrativo: narrador, espacio, tiempo y personajes. 

5. Comprender y producir textos no literarios: la noticia y el correo electrónico. 

6. Identificar categorías gramaticales: El sustantivo y el adjetivo calificativo, así como reconocer las             

marcas de género y número; el verbo y sus tiempos en Indicativo. 

7. Las lenguas de España y principales características del dialecto canario. 

8. Lectura de Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. 

 

Para repasar contenidos y superar la materia: 

La prueba de recuperación de 1º ESO consistirá en una prueba escrita que incluirá la lectura de un                  

texto acompañado de preguntas de comprensión. Será requisito indispensable superar la prueba escrita de              

septiembre con una puntuación igual o superior a cinco puntos. Podrá haber actividades de resumen,               

identificación y clasificación de categorías gramaticales, ortografía, etc. Además podrá haber alguna            

actividad de producción de textos, así como otras actividades relacionadas con cualquiera de los              

aprendizajes anteriormente mencionados y de la lectura obligatoria. 

Para preparar la prueba, el alumnado deberá recurrir a los apuntes trabajados durante el curso (los                

cuadernillos de cada proyecto y el cuaderno de clase) y al cuadernillo de recuperación que encontrarán en                 

la fotocopiadora del centro y colgado en la página web. Deberán entregar este cuadernillo en el momento                 

del examen. Además deberán leer Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. 

 

 


