DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURSO ACADÉMICO 2020 / 21
INSTRUCCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PENDIENTE DE 1º DE ESO

1. Contenidos
Los contenidos de referencia se toman del libro de texto Lengua castellana y literatura
1 de la Editorial Vicens Vives.
•
•
1.ª EVALUACIÓN
•
•

•
•

2.ª EVALUACIÓN

•
•
•

•

3.ª EVALUACIÓN

•

•

Textos:
o Textos narrativos.
o Textos periodísticos: la noticia.
Gramática:
o La palabra: estructura y formación.
o El sustantivo.
o Los determinantes.
o Los pronombres.
Ortografía:
o Los signos de puntuación.
Literatura:
o El lenguaje literario.
o El género narrativo.

Textos:
o Textos descriptivos.
o Textos expositivos.
Gramática:
o El adjetivo.
o Los verbos.
Ortografía:
o La acentuación.
Léxico:
o Gentilicios.
o Sinónimos, antónimos y homónimos.
Literatura:
o El género lírico.

Textos:
o Textos instructivos.
o Textos normativos.
o Textos de la vida cotidiana.
Gramática:
o Los adverbios.
o Los nexos y las interjecciones.
o Enunciados y oraciones.
o Las lenguas de España.
Ortografía:
o Diptongos e hiatos.

•

•

o La acentuación en monosílabos.
Literatura:
o El género dramático.

Plan de trabajo.

Se realizarán tres pruebas escritas, una por evaluación. Asimismo, los alumnos
tendrán que realizar los esquemas y actividades que la profesora les indique, orientando
su trabajo personal de manera que vayan adquiriendo los aprendizajes necesarios para
la superación de la materia. En las fechas de realización de los exámenes, los alumnos
deberán entregar el trabajo personal que hayan hecho en esa evaluación para su
valoración. Los criterios de calificación serán los siguientes:
▪
▪

Exámenes trimestrales: 80%
Trabajo personal (esquemas y actividades): 20%

La calificación final será la media de las tres evaluaciones, debiendo ser igual o
superior a 5 para superar la materia. De no superarla así, los alumnos tendrán que
presentarse a la PRUEBA EXTRAORDINARIA del mes de junio.
•

Fechas de exámenes

Los exámenes se celebrarán en las siguientes fechas, en los días y horas fijados
de común acuerdo entre el profesor y el alumno.

Evaluación
1.ª evaluación
2.ª evaluación
3.ª evaluación

•

Semana para la celebración de exámenes
Del 23 al 27 de noviembre de 2020
Del 11 al 15 de febrero de 2021
Del 12 al 16 de abril de 2021

Criterios de calificación final
•
•
•

La calificación en la evaluación final ordinaria será la media aritmética de
las notas obtenidas en las tres evaluaciones.
Si la nota final es inferior a 5 puntos, tendrás que presentarse a la prueba
extraordinaria, que se realizará en el mes de junio en las fechas
estipuladas por la jefatura de estudios.
Las notas de recuperación se entregarán en Jefatura de Estudio para que
figuren en los boletines de notas correspondientes a cada evaluación.

