
 
 

              

IES LUIS DIEGO CUSCOY 
Departamento de Lengua castellana y Literatura 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
 

  2.º  ESO 
 
Aprendizajes imprescindibles: 

1. Presentar correctamente los textos escritos (caligrafía, márgenes, interlineado...) 

2. Comprender textos escritos de diferentes tipologías (distintos tipos de narración, descripciones,           

diálogos, instrucciones…). Identificar la intención del texto. Reconocer su tema y contenidos            

principales. 

3. Producir textos escritos de distintas tipologías. 

4. Resumir y realizar esquemas de textos escritos. 

5. Reconocer la estructura y los elementos (espacio, tiempo, personajes, narrador…) de los textos             

narrativos. 

6. Identificar las categorías gramaticales y realizar análisis morfológico de las palabras. 

7. Aplicar correctamente las normas ortográficas, el uso de los signos de puntuación y la construcción               

de oraciones y párrafos en las producciones escritas. 

8. Identificar palabras simples y compuestas, diferenciar lexemas, prefijos y sufijos; reconocer familias            

léxicas, campos semánticos, sinónimos y antónimos. 

9. Reconocer los rasgos fónicos, gramaticales y léxicos del español de Canarias. 

10. Conocer las principales manifestaciones de la literatura española de la Edad Media: cantares de              

gesta (Cantar de Mio Cid). 

11. Leer, analizar y comprender textos literarios adecuados a la edad. 

 

Para repasar contenidos y superar la materia: 

La recuperación de 2º ESO consistirá en una prueba escrita que incluirá la lectura de uno o varios                  

textos acompañados de preguntas de comprensión, análisis, identificación de la tipología, etc. Será             

requisito indispensable superar la prueba escrita de septiembre con una puntuación igual o superior a               

cinco puntos. Podrá haber actividades de resumen, elaboración de esquema, identificación, clasificación y             

análisis de categorías gramaticales, etc. Además podrá haber alguna actividad de producción de textos,              

preguntas acerca de las lecturas realizadas durante el curso, así como actividades relacionadas con              

cualquiera de los aprendizajes anteriormente mencionados. 

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

cuadernillo de recuperación que encontrarán en la fotocopiadora del centro y colgado en la página web.                

Deberán leer una de las obras literarias marcadas como lectura obligatoria durante el curso (escoger entre:                

Momo, La evolución de Calpurnia Tate, Abdel y La luna en el agua). Además les recomendamos que                 

compren algún cuadernillo de ortografía (por ejemplo, Ortografía básica, Ed. SGEL, 2010.) y realicen              

lecturas, copias y dictados dirigidos para mejorar la ortografía y la caligrafía. 


