
PLANTILLA PARA SUBIR A LA WEB Y ENVIAR AL ALUMNADO Y FAMILIAS 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO:  Lengua y Literatura                                         ASIGNATURA:  Lengua c. y Literatura                                                      CURSO: 1º ESO 
Fecha entrega actividades La entrega de las actividades mandadas quincenalmente se valorarán positivamente y sirven de repaso para esta 

recuperación. 
Fecha realización prueba 15 DE JUNIO                                                                                                                                                            HORA: 09: 30 

Medio de entrega CLASSROOM  
Contenidos • Tipos de textos: narrativos, expositivos, argumentativos, normativos e instructivos. 

• Textos según la intención del emisor: literario, persuasivo, prescriptivo e informativo. 
• Los medios de comunicación: el periódico. La noticia periodística.  
• Reglas generales de acentuación. 
• Diptongos, triptongos e hiatos.  
• Uso correcto de los signos de puntuación. 
• Categorías gramaticales: sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, adverbio, preposición, 

conjunción y verbo. 
• Análisis de la oración simple: (sujeto y predicado)  

Criterios de evaluación REALIZAR UNA PRUEBA SIMILAR A LAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO CON LOS CONTENIDOS EXPUESTOS 
DADOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN  

Criterios de calificación 1. Se realizará la media aritmética resultante de las dos primeras evaluaciones  
2. Se incrementará la media obtenida hasta un máximo de un punto en función de las actividades entregadas 

y satisfechas positivamente durante toda la 3ª Evaluación.  
Si al sumar a la media aritmética resultante de las dos primeras evaluaciones el incremento de nota de las 
actividades de la 3ª Evaluación no se alcanzara una calificación positiva igual o superior a 5, el alumno quedará 
suspenso y tendrá que presentarse al examen de recuperación de las dos primeras evaluaciones que se celebrará 
el día 15 de junio. En esta prueba extraordinaria de recuperación no podrá obtener una valor superior a cinco. 
Lógicamente, la situación de cada alumno respecto a la necesidad o no de presentarse a la prueba extraordinaria 
de recuperación será comunicada con una antelación de quince días mínimo sobre la celebración del examen.  
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA                 ASIGNATURA: LENGUA C. Y LITERATURA                                          CURSO: 2º ESO 

Fecha entrega 
actividades 

La entrega de las actividades mandadas quincenalmente se valorarán positivamente y sirven de repaso para esta 
recuperación. 

Fecha realización prueba 15 DE JUNIO                                                                                                                                             HORA:  9:30  
Medio de entrega Ipasen, correo electrónico, Google classroom 

Contenidos TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL LIBRO DE TEXTO 
Criterios de evaluación REALIZAR UNA PRUEBA SIMILAR A LAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO Y DESMOSTRAR QUE SE 

ALCANZA LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DADOS EN LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. 
Criterios de calificación 1. Se realizará la media aritmética resultante de las dos primeras evaluaciones  

2. Se incrementará la media obtenida hasta un máximo de un punto en función de las actividades entregadas 
y satisfechas positivamente durante toda la 3ª Evaluación.  

Si al sumar a la media aritmética resultante de las dos primeras evaluaciones el incremento de nota de las 
actividades de la 3ª Evaluación no se alcanzara una calificación positiva igual o superior a 5, el alumno quedará 
suspenso y tendrá que presentarse al examen de recuperación de las dos primeras evaluaciones que se celebrará 
el día 15 de junio. En esta prueba extraordinaria de recuperación no podrá obtener una valor superior a cinco. 
Lógicamente, la situación de cada alumno respecto a la necesidad o no de presentarse a la prueba extraordinaria 
de recuperación será comunicada con una antelación de quince días mínimo sobre la celebración del examen. 



 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA/S PENDIENTE/S 
DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA            ASIGNATURA: LENGUA C. Y LITERATURA                                                   CURSO: 2º ESO  

(PENDIENTE 1º ESO) 
Fecha entrega 

actividades 
La entrega de las actividades mandadas quincenalmente se valorarán positivamente. 

Fecha realización 
prueba 

28 de MAYO 2020                                                                                                                                        HORA: 10:00 

Medio de entrega ipasen, correo electrónico, google classroom 
Contenidos Contenidos mínimos de 1º ESO: 

-Ejercicio de comprensión lectora 
-Diferenciar tipos de palabras 
-Clasificación de los sustantivos 
-Diferenciar entre sujeto y predicado y señalar sus núcleos 
-Acentuación de palabras: agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas 
-Análisi métrico 
-Signos de puntuación 
-Ejercicio de expresión escrita. 

Criterios de 
evaluación 

REALIZAR UNA PRUEBA SIMILAR A LAS REALIZADAS DURANTE ELCURSO EN LAS QUE SE DESMUESTRE QUE SE 
ALCANZAN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º DE ESO MARCADOS EN EL APARTADO ANTERIOR. 

Criterios de calificación LA PRUEBA SE CONSIDERARÁ SUPERADA SI EL ALUMNO/A ALCANZA UN MÍNIMO DE 5 PUNTOS. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA/S PENDIENTE/S 
DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA                          ASIGNATURA:      LENGUA   C.Y LITERATURA                                            CURSO: 3º ESO 

(LENGUA PENDIENTE DE 2º DE ESO) 
Fecha entrega actividades La entrega de las actividades mandadas quincenalmente se valorarán positivamente . 
Fecha realización prueba 28 DE  MAYO                                                                                                                                                       HORA:  10.00  

Medio de entrega IPASEN, CLASSROOM... 
Contenidos • Ejercicios de comprensión lectora 

• Modalidades textuales según la forma del discurso y según la intención del emisor 
• Personajes planos y redondos 
• Elementos que intervienen en la comunicación  
• Acentuación de palabras con diptongos, triptongos e hiatos 
• Clases de palabras  
• Sinónimos y antónimos  
• Campo semántico y familia léxica 
• Conjugación de verbos 
• Análisis sintáctico de la oración simple 
• Modalidades oracionales  
• Análisis métrico y figuras retóricas 
• Ejercicio de expresión escrita. 

Criterios de evaluación REALIZAR UNA PRUEBA SIMILAR A LAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO Y DESMOSTRAR QUE SE HAN ALCANZADO  
LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º DE ESO MARCADO EN EL APARTADO ANTERIOR. 

Criterios de calificación LA PRUEBA SE CONSIDERARÁ SUPERADA SI EL ALUMNO/A ALCANZA UN MÍNIMO DE 5 PUNTOS. 



 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA                  ASIGNATURA: LENGUA   C ASTELLANA Y LITERATURA          
CURSO: 3º ESO                           

Fecha entrega 
actividades 

La entrega de las actividades mandadas quincenalmente se valorarán positivamente y 
sirven de repaso para esta recuperación. 

Fecha realización 
prueba 

15 DE JUNIO                                                                                                               HORA: 09:30                                                                        

Medio de entrega IPASEN, GOOGLE CLASROOM, CORREO ELECTRÓNICO 
Contenidos TEMAS 1, 2, 3, 4, 8 Y 9. 
Criterios de 
evaluación 

REALIZAR UNA PRUEBA SIMILAR A LAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO Y DESMOSTRAR 
QUE SE HAN ALCANZADO LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DADOS EN LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. 

Criterios de 
calificación 

1. Se realizará la media aritmética resultante de las dos primeras evaluaciones  
2. Se incrementará la media obtenida hasta un máximo de un punto en función de las 

actividades entregadas y satisfechas positivamente durante toda la 3ª Evaluación.  
Si al sumar a la media aritmética resultante de las dos primeras evaluaciones el 
incremento de nota de las actividades de la 3ª Evaluación no se alcanzara una calificación 
positiva igual o superior a 5, el alumno quedará suspenso y tendrá que presentarse al 
examen de recuperación de las dos primeras evaluaciones que se celebrará el día 15 de 
junio. En esta prueba extraordinaria de recuperación no podrá obtener una valor 
superior a cinco. Lógicamente, la situación de cada alumno respecto a la necesidad o no 
de presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación será comunicada con una 
antelación de quince días mínimo sobre la celebración del examen. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 1ª EVALUACIÓN y/o 2ª EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA               ASIGNATURA:LENGUA C.  Y LITERATURA                                         CURSO: 4º ESO                                                                                                                                                                                        
Fecha entrega actividades La entrega de las actividades mandadas quincenalmente se valorarán positivamente y sirven de repaso para esta 

recuperación. 
Fecha realización prueba 15 DE JUNIO 2020                                                                                                                                                HORA: 09:30 

Medio de entrega Google classroom,  moodle, Iséneca, correo  electrónico… 
Contenidos • Literatura desde el siglo XVIII (La Ilustración) al siglo XX( Generación del 27) 

• Tipos de textos ( narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos)  
• Sintaxis ( oraciones simples y coordinadas). 

Criterios de evaluación REALIZAR UNA PRUEBA SIMILAR A LAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO EN LA QUE SE DEMUESTRE ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS MÍNIMOS DADOS EN LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. 

Criterios de calificación 1. Se realizará la media aritmética resultante de las dos primeras evaluaciones  
2. Se incrementará la media obtenida hasta un máximo de un punto en función de las actividades entregadas 

y satisfechas positivamente durante toda la 3ª Evaluación.  
Si al sumar a la media aritmética resultante de las dos primeras evaluaciones el incremento de nota de las 
actividades de la 3ª Evaluación no se alcanzara una calificación positiva igual o superior a 5, el alumno quedará 
suspenso y tendrá que presentarse al examen de recuperación de las dos primeras evaluaciones que se celebrará 
el día 15 de junio. En esta prueba extraordinaria de recuperación no podrá obtener una valor superior a cinco. 
Lógicamente, la situación de cada alumno respecto a la necesidad o no de presentarse a la prueba extraordinaria 
de recuperación será comunicada con una antelación de quince días mínimo sobre la celebración del examen. 

 

 


