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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O MES DE SETEMBRO

Lengua Castellana y Literatura. 

• 2º ESO, 1º BACH A, 1º BACH B (LIT. UNIVERSAL), 2º BACH. 

2º ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Habrá examen presencial (80% de la nota). Hay que entregar las tareas propuestas: 

Hacer  en una libreta las actividades expuestas en el Aula Virtual en el apartado TAREAS

PARA ENTREGAR EN SEPTIEMBRE.  Valdrán un 20% de la nota.

Si no puede haber examen presencial, evaluaré exclusivamente estas tareas (la nota máxima será

un 6). Se valorará:

 Ortografía, redacción, expresión, vocabulario, análisis completo de los apartados.

Examen de septiembre: 

Texto con cuestiones de comprensión, creatividad, reflexión. Ejercicios de determinantes, recursos

estilísticos y la descripción. 

1º BAC A: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Habrá examen presencial (80% de la nota). Hay que entregar las tareas propuestas: 

Hacer  en una libreta las actividades propuestas para la tercera evaluación (confinamiento) y

unos ejercicios de sintaxis que están en el Aula Virtual.

Valdrán un 20% de la nota.

Si no puede haber examen presencial, evaluaré exclusivamente estas tareas (la nota máxima será

un 6). Se penalizará la copia de internet y la copia de otros compañeros. Se valorará:

- Ortografía, redacción, expresión, vocabulario, análisis completo de los apartados.

Examen de septiembre:

 Textos con cuestiones prácticas:

Resumen. Análisis literario. Análisis lingüístico. Sintaxis. Comentario crítico. 
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1º BAC B: LITERATURA UNIVERSAL.

PARA APROBAR EN SEPTIEMBRE ES OBLIGATORIO ENTREGAR LAS TAREAS PROPUESTAS

PARA EL CONFINAMIENTO. 

Se penalizará  la copia de internet o del trabajo de otros compañeros.  De comprobarse, la materia

quedaría suspensa. 

Se valorará:

 Ortografía, redacción, expresión, vocabulario, análisis completo de los apartados.

La nota máxima será un 6.

2º BAC: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Habrá examen presencial, que valdrá el 100% de la nota.

Se hará sobre los contenidos dados en la 1ª y 2ª evaluación (todo menos el tema 10 de literatura).

Se seguirá el modelo de Selectividad: Comentario crítico y resumen; dos cuestiones de gramática;

dos cuestiones sobre teoría literaria y libros leídos. 

De no poder hacerse presencialmente, se hará un examen telemático con los mismos contenidos. 

4º DE ESO

4º ESO Criterios calificación. Septiembre.

Avaliación Procedementos:

Os  alumnos  deben  realizar  nos  séus  cadernos   de  clase  as  actividades

programadas  para a materia, que foron compartidas a través de  Drive pola

profesora  durante  o  terceiro  trimestre  (15  fichas  de  comprensión  lectora,

gramática e literatura).

Instrumentos:

LIBRETA  : O caderno da materia serve para observar o traballo do alumno o

seu interese pola materia e o seu esforzo. Este debe conter os exercicios que se

compartiron a través de DRIVE durante o período de confinamento. Valóranse

tanto os contidos como o esforzo que a súa realización supuxese, así como a

presentación,  orden,  claridade,  limpeza,  corrección  no  manexo  da  lingua  e

capacidade de autocorrección. Emprégase a rúbrica seguinte para avaliala.
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RÚBRICA PARA VALORAR LA LIBRETA

ASPECTOS

NIVEL

EXCELENTE BIEN ACEPTABLE MEJORAR

PRESENTACIÓN El  cuaderno

tiene  la

información

bien

estructurada

con  títulos,

subtítulos,

enunciados,

apartados  de

las  fichas  y

ejercicios   bien

señalados   y

enumerados.

Emplea

diferentes

colores  de

bolígrafo para la

resolución  y  la

corrección.

El  cuaderno

tiene  la

información

regularmente

estructurada con

títulos,

subtítulos,

enunciados,

apartados de las

fichas  y

ejercicios

regularmente

señalados  y

enumerados.

Emplea

diferentes

colores  de

bolígrafo  para la

resolución  y  la

corrección.

El  cuaderno

tiene  la

información

poco

estructurada con

títulos,

subtítulos,

enunciados,

apartados de las

fichas  y

ejercicios   poco

señalados  y

enumerados.

Emplea

diferentes

colores  de

bolígrafo  para  la

resolución  y  la

corrección.

El  cuaderno

tiene  la

información  mal

estructurada con

títulos,

subtítulos,

enunciados,

apartados de las

fichas  y

ejercicios   mal

señalados,  y

enumerados.  No

emplea

diferentes

colores  de

bolígrafo para la

resolución  y  la

corrección.

CONTENIDOS El  cuaderno

presenta

contenidos bien

organizados.

Cuenta  con

todos  los

ejercicios  con

sus  enunciados

y  las  tareas

asignadas.  Su

presentación  es

limpia.

El  cuaderno

presenta

contenidos  bien

organizados.  Le

faltan uno o dos

ejercicios  con

sus  enunciados

y/o  tareas

asignadas.  Su

presentación  es

limpia.

El  cuaderno

presenta

contenidos

regularmente

organizados.  Le

faltan uno o dos

ejercicios  con

sus  enunciados

y/o  tareas

asignadas.  Su

presentación  es

regularmente

limpia.

El  cuaderno

presenta

contenidos  no

organizados.  Le

faltan  más  de

tres  ejercicios

con  sus

enunciados  y/o

tareas

asignadas.  Su

presentación  no

es limpia.

CORRECCIONES Los  errores

están  bien

señalados  y

corregidos.  No

suele repetirlos.

Los  errores

están  señalados

y  corregidos.

Pocas  veces  se

repite.

A  veces  se

señalan

corrigen  los

errores,  pero  es

común repetirlos

No se señalan y/

o  corrigen  los

errores.  Se

cometen  una  y

otra vez.

CANTIDAD  DE Contiene  todos Contiene  casi Le faltan de dos Contiene  la
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INFORMACIÓN los  temas

tratados y todos

los  ejercicios

fueron

contestados  en

su totalidad.

todos  los  temas

tratados  y  casi

todos  los

ejercicios fueron

contestados  en

su totalidad

a  cuatro  temas

tratados. Más de

dos  tareas  no

fueron

contestadas.

mitad  de  los

temas  tratados.

La  mitad  de  los

ejercicios fueron

contestados.

TRAZO,

CALIGRAFÍA

Las expresiones

son  legibles  y

están  escritas

sobre  la  línea.

Guarda

uniformidad  en

los  espacios

entre  las  letras

de una palabra y

entre  las

palabras de una

oración.  Hay

uniformidad  en

el tamaño de las

letras

(mayúsculas  y

minúsculas)

Las  expresiones

son  legibles

pero  no  están

escritas sobre la

línea.  Guarda

uniformidad  en

los  espacios

entre  las  letras

de una palabra y

entre  las

palabras  de  una

oración.  Hay

poca

uniformidad  en

el tamaño de las

letras

(mayúsculas  y

minúsculas)

Las  expresiones

no  son  legibles

pero  están

escritas sobre la

línea.  Guarda

uniformidad  en

los  espacios

entre  las  letras

de una palabra y

entre  las

palabras  de  una

oración  por  lo

que  hay

confusión al leer.

No  hay

uniformidad  en

el tamaño de las

letras

(mayúsculas  y

minúsculas)

Las  expresiones

no son legibles y

no  están

escritas sobre la

línea. No guarda

uniformidad  en

los  espacios

entre  las  letras

de una palabra y

entre  las

palabras  de  una

oración.  Hay

mucha

confusión  al

leer.  No  hay

uniformidad  en

el tamaño de las

letras

(mayúsculas  y

minúsculas)

ORGANIZADORES

GRÁFICAS,

TABLAS  O

ILUSTRACIONES

Se  encuentran

ordenados  y

exactos.

Aumentan  la

comprensión

del lector.

Se  encuentran

regularmente

ordenados.  El

lector

comprende  el

tema al leerlos.

Casi  nunca  son

ordenados.  El

lector  presenta

dificultades  para

comprender  el

tema  tratado  en

ellos. 

No  se

encuentran

ordenados.  El

lector  no  puede

comprender  el

tema  tratado  en

ellos.

Proba

extraordinaria de

setembro

A recuperación da materia faise entregando as tarefas especificadas (15 fichas)

antes do 1 de setembro e deben ser resoltas axustándose a rúbrica empregada

para valorar a libreta e que figura neste documento.
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1º ESO, 3º ESO, 1º BACH B.

1º ESO. RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. SEPTIEMBRE

De ser posible, se realizará un examen presencial en septiembre. En él se evaluará la 

materia impartida durante las dos primeras evaluaciones. La prueba examinará los siguientes 

conceptos:

 Tipos de palabras: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, preposiciones, adverbio y 

verbo. Su reconocimiento y clasificación (cuando sea posible).

 Resumen y comprensión de un texto.

 Tipos de textos: lírico, narrativo, dramático identificando sus características. 

 Definición de figuras retóricas y saber poner ejemplos o identificarlas en un texto lírico. 

Caracterización del lenguaje literario.

 Ejercicios sobre conjugación verbal.

Para la preparación de la prueba se ha entregado a los alumnos con LCL de 1º pendiente un 

boletín de ejercicios para que los guíe, en caso de que su cuaderno no sea óptimo. La nota máxima 

de esta prueba presencial extraordinaria de septiembre será de 10.

De no ser posible examen presencial, se requerirá al alumnado el boletín de ejercicios 

debidamente cumplimentado. La nota máxima en este caso será de un 5.

Para cualquier duda o consulta: begonacanosahermida@gmail.com

3º ESO. RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

SEPTIEMBRE.

De ser  posible,  se  realizará un examen presencial  en  septiembre.  En  él  se  evaluará la

materia  impartida  durante  las  dos  primeras  evaluaciones.  La  prueba  examinará  los  siguientes

conceptos:

 -Identificación de todos los tipos de palabras (categorías léxicas).

 -Reconocimiento y análisis de todos los sintagmas como unidades funcionales mínimos.

 -Identificación  de  las  funciones  de  SUJ/  PRED  en  oraciones  y  reconocimiento  de  las

oraciones impersonales. 

 -Análisis de las funciones sintácticas básicas dentro del PREDICADO.

 -Elaboración de resúmenes en los que se recoja el sentido e información básica de textos. 
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 -Estudio de las características básicas de los períodos literarios estudiados en clase: desde

los orígenes de la literatura castellana hasta la publicación de  La Celestina.  Pudiendo citar

autores y obras de cada período. 

Para la preparación de la materia se recomienda el estudio por el cuaderno del alumno. En caso

de que éste no esté completo, se ha de conseguir uno de referencia para completar lagunas.

De no  ser  posible  este  examen  presencial,   se  requerirá  el  cuaderno  del  alumno  y  las

actividades de refuerzo publicadas en el  Aula Virtual para su realización durante este último

trimestre de curso. La nota máxima de esta evaluación en estas condiciones será de 5.  

Para cualquier duda o consulta: begonacanosahermida@gamil.com

1º BACHILLERATO B. RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y

LITERATURA. 

De ser  posible,  se  realizará un examen presencial  en  septiembre.  En  él  se  evaluará la

materia  impartida  durante  las  dos  primeras  evaluaciones.  La  prueba  examinará  los  siguientes

conceptos:

 Reconocimiento de los distintos tipos de palabras.

 Análisis morfológico de palabras y su clasificación.

 Análisis sintáctico y reconocimiento de las funciones sintácticas básicas.

 Reconocimiento de los distintos tipos de oraciones compuestas: subordinadas y coordinadas.

Indicando el nexo y su función cuando sea pertinente e identificando las proposiciones que las

conforman.

 Repaso de las características, autores y obras principales de los períodos literarios vistos en

clase.

Este  examen presencial   supondrá el  80% de la  nota.  Además,  se han de entregar  las tareas

propuestas durante el confinamiento a través del Aula Virtual, al menos las que se constatan como

de REFUERZO. Este trabajo valdrá un 20% de la nota. La nota máxima será de 10.

Si no puede haber examen presencial, evaluaré exclusivamente estas últimas tareas. La

nota máxima será un 7 y su calificación dependerá del número y calidad de las tareas entregadas.

Se  penalizará  la  copia  de  internet  y  la  copia  de  otros  compañeros.  Se  valorará:  Ortografía,

redacción, expresión, vocabulario, análisis completo de los apartados.

Para cualquier duda o consulta: begonacanosahermida@gamil.com


