ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO

ALUMNO/ A _______________________________________________

CURSO: 1º E.S.O.

ASIGNATURA:

Lengua Española.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE DEBE REFORZAR EL ALUMNO EN EL AREA:
A. COMUNICACIÓN
-Lectura comprensiva de textos
-Narración literaria: concepto, narrador, estructura, otros elementos: personajes, acción, lugar
y tiempo.
- Modalidades textuales: narración, descripción y diálogo

B. GRAMÁTICA
-Clasificación y análisis de las clases de palabras: sustantivo, verbo, adjetivo, determinante,
pronombre, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
- La oración. Análisis del sujeto y predicado. Sintagmas y complementos: C. Directo, C.
Indirecto, C. Circunstancial, C. Régimen, C. Predicativo, C. Agente, C del nombre y Atributo.
- Procedimientos de formación de palabras (palabras simples, derivadas y compuestas).
Análisis y descomposición de morfemas (lexemas, morfemas flexivos y derivativos: prefijos y
sufijos). Sufijos diminutivos, aumentativos, despectivos y gentilicios.
- Ortografía: uso de b/v, h, g/j, ha/a, c/q, c/z, x/s, ll/y, r/rr; reglas de acentuación, acentuación y
de diptongos e hiatos; tilde diacrítica y enfática.

C. LITERATURA
- Géneros literarios: narrativo, lírico y dramático.
- Subgéneros narrativos: cuento popular, literario y novela.
- Género Lírico: rima, métrica y tipos de estrofas: pareado, cuarteto, cuarteta, serventesio,
soneto, etc.
- Recursos estilísticos: Fónicos: aliteración, onomatopeya, anáfora, …; semánticos:
comparación, metáfora, metonimia, personificación, hipérbole y Morfosintácticos:
paralelismo, hipérbaton, concatenación, ...

ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA EL LOGRO DE ESTOS OBJETIVOS:
Para el repaso de los contenidos arriba indicados es necesario realizar las actividades
adjuntas (también disponibles en la página web del colegio: www.colegioalfonsoxii.com) y el
repaso de los temas en “Power Point” cargados en EDUCAMOS. Al mismo tiempo se
recomienda lo siguiente para preparar el examen: revisar las actividades realizadas durante el
curso; elaborar esquemas de los conceptos trabajados; leer mucho; la ortografía se puede
mejorar leyendo y realizando dictados regularmente; si se desea, pueden ser útiles para el
trabajo alguno de los cuadernillos de verano de 1º ESO que las diferentes editoriales ponen a
la venta estos días.
Para el examen: es necesario entregar las actividades adjuntas el mismo día del examen. La
valoración de las mismas supondrán un 25 % de la nota, mientras que el 75% restante se
obtendrá de la prueba escrita basada en los contenidos arriba indicados.
San Lorenzo del Escorial, a 23 de Junio, 2017.
EL PROFESOR

