
 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN FINAL  

 

 

1 
 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
LENGUA 1º ESO · PENDIENTES (FEBRERO 
Y JUNIO) 

 
 

MATERIA  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

CURSO Y 
TRIMESTRE 

1º ESO · PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

IMPORTANTE:  
● A continuación tienes las actividades que se deben realizar para poder tener acceso al examen.                             

Recuerda que sin ella no podrás presentarte y no se hará media.  
● Realiza el trabajo a ordenador y envíalo al profesor/a responsable de la recuperación.  
● Le fecha tope de entrega es antes de la realización del examen (mira el calendario en la web del                                     

colegio) 

UNIDAD DEL 
LIBRO 

CONTENIDOS QUE SE DEBEN TRABAJAR  ACTIVIDADES QUE SE DEBEN 
REALIZAR 

TEMA 1  
Los enunciados y 
las funciones del 

lenguaje 

Los elementos de la comunicación 
La comunicación verbal y no verbal 

La coherencia, la cohesión 
Las modalidades de los enunciados 

Funciones del lenguaje 
  

Actividades 12, 13,14  de la página 29 
Actividad  18 de la página 30  

Actividad 13 y 14 de la página 33 
  

TEMA 2 
Las unidades del 

lenguaje. El 
sustantivo y el 

pronombre.  

La entrevista 
Las clases de palabras. Clasificación de las categoría 

gramaticales 
El sustantivo. Género, número, tipos 

Los pronombres. Tipos  

-Actividades 1, 5 de la página 48 
Actividad 15 de la página 53 

.  

TEMA 3 
El determinante y 

el adjetivo 
calificativo 

El determinante. Tipos 
El adjetivo. Género, Número, Tipos 

  

Actividades  5, 8 de la página 68 
Actividades 13 y 14 de la página 69 

Actividad 19 de la página 70 
Actividad 12 de la página 73  

TEMA 4  
El verbo y el grupo 

verbal. 

El verbo y el grupo verbal.  
La noticia.  

Actividades 1, 2, 6, 14 y 17(de la parte 
del verbo y el grupo verbal) 

Actividades finales de repaso: 1, 2, 3, 9 
y 10  

TEMA 5 
Las clases de 

palabras 
invariables 

Las clases de palabra invariables:  
a.-El adverbio y el grupo adverbial.  

b.-Las preposiciones y el grupo preposicional.  
c.-Las conjunciones. 

Actividades 4, 5, 6, 7 (de la parte del 
adverbio)  

Actividades 11, 13 (de la parte de las 
preposiciones)  

Actividad 15 (de la parte de 
conjunciones)  

Actividades finales de repaso: 1, 6, 7, 12  

TEMA 6  
La oración  

 

La oración: sujeto y predicado.  
Clasificación de oraciones según su predicado.  

El relato personal.  
El correo electrónico.  

Actividad 1 de la página 119 (el correo 
que debes leer está en la página 117) 

Actividad 3 de la página 126.  
Actividades  6 y 7 de la página 127.  

Actividades 8, 9 y 10 de la página 128.  
Actividades 12, 13, 16, 17 y 18 de las pp. 

129 y 130.  
Actividades 22 y 24 de la página 131.  
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TEMA 7 
La palabra 

 

La palabra y sus tipos.  
La estructura de la palabra (formación de palabras, otras 
formaciones de creación de palabras, el significado, el 

campo semántico, los cambios de significado)  

Actividades 2, 3 y 4 de la página 148.  
Actividades 7, 9, 11, 13, 14, 15 y 17 de la 

página 149.  

TEMA 8 
Literatura popular 
y literatura culta 

Literatura. Literatura y tradición.  
Literatura culta.  

Literatura popular.  

Actividad 1 (de la parte de literatura y 
tradición)  

Actividades 2, 3 y 4 (de la parte de 
literatura culta)  

Actividades 5, 6, 7 y 8 (de la parte de 
literatura popular)  

TEMA 9 
Temas, tópicos y 

personajes  

Comunicación. La descripción.  
Los temas y tópicos de la literatura. 

Los personajes.   

Actividades 1 y 2 ( del apartado de los 
temas y tópicos) 

Actividades 4 y 5 (del apartado de 
personajes)  

TEMA 10 
Poesía y lenguaje 

poético. 
 

La poesía.  
El lenguaje poético.  

Actividades 1 y 2 (de la parte de la 
poesía)  

Actividades 9 y 10 (de la parte de 
lenguaje poético)  


