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ORIENTACIONES PARA RECUPERAR LA MATERIA DE LENGUA

CASTELLANA Y LITERATURA EN SEPTIEMBRE DE 1º ESO

Libro 1.1.

a) Escribir y relatar una historia con un narrador interno o, en su caso, externo.

b) Escribir un relato con diálogos en estilo directo o indirecto.

c) Organizar un relato a través de un planteamiento, un desarrollo o un desenlace

y dividir un cuento con esta estructura.

d) Localizar en un poema una comparación y una personificación.

e) Distinguir  los tres géneros literarios que existen y señalar a cuál pertenece un 

texto dado.

f) Distinguir entre palabras variables o invariables.

g) Distinguir las raíces y los morfemas flexivos y derivativos de una palabra.

h) Distinguir entre palabras simples, compuestas y derivadas.

i) Usar el punto final, y el punto y seguido, y el punto y aparte, y la coma.

j) Diferenciar los personajes principales, protagonistas, antagonistas, secundarios

y esporádicos de un relato.

k) Distinguir entre sustantivos comunes y propios, individuales y colectivos, 

concretos y abstractos, contables y no contables.

l) Formar el género de los sustantivos en español.

m) Formar el número de los sustantivos en español

             n) Saber explicar lo que es el orden cronológico, el flashback y el flashforward 

en un relato y localizar sus marcas textuales.

ñ) Empezar un relato “in media res”.

o) Distinguir espacios reales o imaginarios en el relato.

p) Distinguir entre relatos míticos y leyendas.

q)  Distinguir entre cuentos tradicionales y cuentos literarios.
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r) Localizar en una oración o en un texto  los determinantes y distinguir sus tipos

s) Explicar  el significado de los prefijos más importantes en español y los 

sufijos.

t) Distinguir entre lo que es el titular, la entradilla y el cuerpo de una noticia.

u)  Saber explicar los diferentes tipos de novelas.

v)  Distinguir los tipos de pronombres que existen y localizarlos en un texto. 

Libro 1.2.

1. Escribir una prosopografía.

2. Escribir una etopeya.

3. Escribir un retrato.

4. Localizar sustantivos en un texto dado.

5. Distinguir entre adjetivos especificativos y explicativos.

6. Diferenciar los grados de los adjetivos.

7. Diferenciar entre una descripción técnica y una descripción literaria.

8. Localizar metáforas en un texto dado y crear una por mí mismo.

9. Localizar verbos en un texto y hallar la raíz de los verbos y sus desinencias.

10. Señalar si un verbo está en presente o en pasado o en futuro.

11. Distinguir los modos verbales. (indicativo) 

12. Distinguir los tiempos verbales. 

13. Distinguir las personas del verbo. 

14. Distinguir el aspecto de los verbos.

15. Distinguir si una palabra es aguda o llana o esdrújula. 

16. Localizar sinónimos. 

17. Medir versos. 

18. Señalar la rima en un poema.

19. Localizar las rimas asonantes y consonantes.
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20. Distinguir  el paralelismo.


