
IES JUAN GARCÍA VALDEMORA. CURSO 2015-2016. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE LENGUA Y LITERATURA.  1ºESO.   

    ALUMNO/A:                                                                                                                                    

El alumno/a deberá estudiar los contenidos marcados y realizar durante el verano las actividades señaladas para reforzar el aprendizaje de dichos contenidos. 

 
 TEMA 1. UN TESORO: LA COMUNICACIÓN 
  Estudio de la Lengua:  
      ○ La comunicación y sus elementos. La comunicación verbal y no verbal. La lengua oral y la lengua escrita. 
El signo. Tipos de signos. Actividades: Pág.11, ej.1. Pág. 12, ej.9. Pág.15, ej.15, 16 y 24. 
     ○ Léxico. Los componentes de las palabras: los monemas. Actividades: Pág.16, ej.1, 2, 3, 4. 
     ○ Ortografía. Reglas generales de acentuación. Pág. 17, ej.1, 2.  
  Literatura: 
     ○ ¿Qué es la Literatura? Orígenes de la Literatura. La ficción. 
  Comunicación escrita: 
    ○ ¿Qué son los textos? 
             Actividades finales de repaso: pág. 22-23, ej. 4,5,9,12. 
 
 TEMA 2..COMO LA VIDA MISMA 
 Estudio de la Lengua: 
    ○ La diversidad lingüística. Las lenguas de España. Diferencias entre lengua y dialecto. Dialectos de España y 
el español. El español en el mundo.  
    ○ Léxico: El léxico del español. Formación de palabras: derivación y composición. Activ.: Pág.36, ej. 1,2,3.  
    ○Ortografía: Acentuación de diptongos e hiatos. Activ.: Pág.37, ej.1,3. 
 Literatura: 
    ○ Los géneros literarios 
 Comunicación escrita: 
    ○ Textos de la vida cotidiana. 
              Actividades finales de repaso: Pág.42, ej.1,3,6,8; pág.44, ej.1. 
 
TEMA 3: COLORÍN, COLORADO… 
 Estudio de la Lengua: 
    ○ Las categorías gramaticales. El sustantivo: definición y características. Género y número en el sustantivo.        
Clases de sustantivos. Actividades: Pág.51, ej.3,4; págs.52-53, ej.7,8,9,11,12; pág.54, ej.13,14,15. 
    ○ Léxico: La familia léxica. Activ.: Pág.56, ej.1,2,3. 
    ○ Ortografía: La tilde diacrítica. Activ. Pág.57, ej.1. 
 Literatura: 
    ○ El género literario narrativo. Elementos de la narración. Estructura de la narración. 
 Comunicación escrita: 
    ○ Textos de la vida cotidiana: Las notas. Las cartas. 
        Actividades finales de repaso: pág.63, ej.10,11,16,17. 
 
TEMA 4: ¡QUÉ EMPIECE LA ACCIÓN! 
  Estudio de la Lengua: 
    ○ El verbo. Los morfemas del verbo. Morfemas de tiempo y modo. Activ. Pág.70-71, ej.1,4,5. 
    ○ Léxico: El campo semántico. Activ.Pág.74, ej.2 
    ○ Ortografía: El uso de las mayúsculas.Activ.Pág.75, ej.1 
  

 (Continuación Tema 4) 
 Literatura: 
    ○ Subgéneros narrativos(I): el mito, la leyenda, la fábula y la epopeya. 
  Comunicación escrita: 
    ○ La exposición y la argumentación. 
              Actividades finales de repaso: Págs.80-81, ej.3,4,5,7,10,11. 
 
TEMA 5: EL JARDÍN DE LA FANTASÍA 
  Estudio de la Lengua: 
    ○ La conjugación verbal. La voz verbal. Las formas no personales del verbo. Activ. Pág.89-91, ej.1,2,3,5,6,8,9. 
    ○ Ortografía: El uso de la g y la j. Activ.Pág.93, ej.1. 
  Literatura: 
    ○ Subgéneros narrativos(II): la novela, el cuento, el microrrelato. 
 Comunicación escrita: 
    ○ La narración no literaria 
             Actividades finales de repaso: Págs.98-99, ej.2,3,6(a,b,c),10,11.  
 
TEMA 6: PINTAR CON LAS PALABRAS 
  Estudio de la Lengua: 
    ○ El adjetivo calificativo. El género y número del adjetivo. El grado del adjetivo. 
              Activ.Pág.106-107, ej.1,2,3,4.  Págs.108-109, ej.6,7,10 
    ○ Ortografía: El uso de la b y la v. Activ.Pág.111, ej.1,3,4. 
 Literatura: 
    ○ El género lírico o poético (I). Poesía en verso o en prosa 
 Comunicación escrita: 
    ○ La descripción. 
             Actividades finales de repaso: Págs.116-117, ej.1 (a,c,d,f), 3 (a,b,d),5. 
 
TEMA 7: POESÍA ERES TÚ  
 Estudio de la Lengua: 
    ○ Determinantes y pronombres: el artículo, los pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, 
numerales, relativos, interrogativos y exclamativos. Actividades: Pág.125, ej.1,2; págs..126-127, ej.3,4,5,6,7. 
    ○ Léxico: Sinonimia y antonimia. Activ. Pág.128, ej.1,2,3. 
    ○ Ortografía: El uso de la h. Avtiv. Pág.129, ej.1,3. 
 Literatura: 
    ○ El género lírico o poético (II): la versificación. La medida. La rima. El poema. Activ.Pág.132, ej.1,2. 
 Comunicación escrita: 
    ○ La prensa: géneros periodísticos. 
             Actividades finales de repaso: Págs.134-135, ej.1 (b,c,d,f,g,h,i,j),4,6,7. 
 
 
 
 



 
TEMA 8: EL MUNDO, MIS MUNDOS 
  Estudio de la Lengua: 
    ○ Las palabras invariables: los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones.  
           Actividades: Pág.143, ej.3,4,5; pág.145, ej.6,7,8. 
    ○ Léxico: Denotación y connotación. Activ.Pág.146, ej. 2,3. 
    ○ Ortografía: El uso de la ll y la y. Activ.Pág.147, ej.1,2,3. 
 Literatura: 
    ○ El género poético (III): poesía popular y poesía culta. 
 Comunicación escrita: 
    ○ Géneros informativos: la noticia. Activ. Pág.151, ej.1. 
            Actividades finales de repaso: Pág.153, ej.3 (a,b,c,d) 
 
TEMA 9: MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS 
 Estudio de la Lengua: 
    ○ Los sintagmas. Categoría y función. Tipos de sintagmas. Análisis de sintagmas: nominal y verbal. Los 
sintagmas dentro de la oración. Activ. Pág.163, ej.3,9; pág.164-165, ej.12,14,15,19. 
    ○ Léxico: Palabras polisémicas.  
 Literatura: 
    ○ El lenguaje figurado y otros recursos expresivos: la aliteración, la anáfora, el paralelismo, el símil, la 
metáfora, la personificación y la hipérbole. Activ.Pág.169, ej.1 
          Actividades finales de repaso: Pág.173, ej.7,8,9. 
 
TEMAS 10, 11 Y 12.  
 Estudio de la Lengua: 
    ○ Tema 10: Unidad básica de la lengua: la oración. Constituyentes de la oración. El sujeto. Reconocimiento 
del sujeto. El predicado. Activ. Pág.180-181, ej.1,2,3; págs..182-183, ej.5,6,8,9,10; pág.184, ej.12,13,14,15.  
  Literatura: 
    ○ El género dramático o teatral: Definición. Formas textuales del teatro: diálogo, monólogo, apartes y 
acotaciones. El espacio teatral. Elementos del teatro. Representación y montaje. Los subgéneros teatrales: 
tragedia, comedia y tragicomedia. (Apuntes con resumen de los tres temas repartido en clase a los alumnos) 
        Actividades finales de repaso: Pág.189, ej.3; pág.192, ej.1 (a,c,),2. 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                   El Casar, 23 de junio de 2016. 
                                                                            Departamento de Lengua y Literatura 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS DEL CURSO DE 1ºESO 

1º TRIMESTRE: El asesinato de la profesora de Lengua, de  Jordi SIERRA I FABRA. Edit.Anaya. 
                       ¿Tiene suspensa esta lectura?    Sí      /       No 
    ○ Deberá realizar un resumen de los capítulos de la historia y entregarlo el día del examen. 
 
2º TRIMESTRE: Antología poética elaborada por el Departamento de Lengua y Literatura.  
                            (Fotocopias a la venta en la conserjería del centro) 
                      ¿Tiene suspensa esta lectura?     Sí     /      No 
   ○ Deberá estudiar los apartados de Literatura de los temas 7, 8 y 9,  y realizar las siguientes 
actividades: Medir los versos, señalar la rima y tipo de rima de tres poemas a elegir por el alumno/a.  
 
3º TRIMESTRE: Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Edit .Anaya. Colec. “Clásicos a medida” 
                       ¿Tiene suspensa esta lectura?    Sí   /    No 
    ○ Deberá entregar el trabajo: “ Análisis de la obra: Argumento y  personajes”. 
 

   IMPORTANTE: 

En los primeros días de septiembre 2016 se celebrará un examen extraordinario 

de Lengua y Literatura de 1ºESO.  

           El alumno/ alumna con evaluaciones suspensas deberá estudiar  los 

contenidos señalados en este Programa de Refuerzo Educativo, así como realizar las 

actividades indicadas para asegurar el aprendizaje y practicar la aplicación de dichos 

contenidos. Estas actividades se entregarán debidamente realizadas y con una 

presentación limpia y ordenada el día del examen.  Todo ello le preparará para superar 

con éxito el examen extraordinario de septiembre 

(El horario de las pruebas extraordinarias estará a disposición de los alumnos en la 

página web del centro) 

 


