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ETAPA ESO 

CURSO 2021-2022 

ÁREA/MATERIA Lengua y literatura castellana 4 

GRUPOS S4A, S4B y S4AB 

PROFESORES Silvia Salgado, Carmen Sánchez 

FECHA  
ELABORACIÓN: 

08 de octubre de 2021 

1. OBJETIVOS 

  
La enseñanza de la Lengua castellana y la literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia 
conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones 
públicas, privadas y de la vida laboral. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 
7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de 
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores. 
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los 
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.  
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 
12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 

2. DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
 

UNIDAD 1: LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES  
Contenidos: Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción y tipos de locuciones.  
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El texto y sus características: adecuación, coherencia y cohesión. . Mecanismos de cohesión: recursos 
léxicos y recursos gramaticales. 
Los cambios de categoría gramatical: sustantivación, adjetivación.  
La formación de palabras. 
Ortografía: acentuación de diptongos e hiatos. Precisión léxica. 
Uso de las TIC para consultas ortográficas y gramaticales y para la consulta de diccionarios electrónicos 
(RAE).  

 

UNIDAD 2: EL NEOCLASICISMO Y EL ROMANTICISMO  
Contenidos: Contexto político, social y cultural de los siglos XVIII y XIX.  
La literatura neoclásica: la didáctica y el teatro. Principales autores y obras. 
La lírica romántica. Principales autores y lectura de textos: Espronceda (Poesías), Bécquer (Rimas y 
Leyendas), Rosalía de Castro (En las orillas del Sar).  
La prosa romántica: el periodismo y el costumbrismo. Principales autores y lectura de textos: Mariano José 
de Larra (Artículos).  
El teatro romántico. Principales autores y lectura de textos: José Zorrilla (Don Juan Tenorio), Duque de Rivas 
(Don Álvaro o la fuerza del sino).  
Uso de las TIC para la búsqueda de los textos representativos y para la búsqueda de información relacionada 
con el periodo literario, sus autores y sus obras.  
Lectura de algunos poemas de Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

 
UNIDAD 3: LA ORACIÓN  
Contenidos:  
Tipo de sintagmas. Clasificación de la oración según su estructura, según la intención comunicativa, según el 
predicado. Las oraciones impersonales. Las oraciones copulativas. Las oraciones pasivas. Las oraciones 
transitivas e intransitivas. Los complementos verbales.  
Análisis morfosintáctico de la oración simple.  
El texto expositivo y el texto argumentativo.  
El significado de las palabras. El significado connotativo. Situación y contexto. 
Ortografía: acentuación de palabras compuestas. 
Precisión léxica. 
Uso de las TIC para consultas ortográficas, gramaticales y sintácticas y para la consulta de diccionarios 
electrónicos (RAE). 

 
UNIDAD 4: EL REALISMO Y EL NATURALISMO  
Contenidos: Contexto político, social y cultural del siglo XIX. Características generales del Realismo y el 
Naturalismo. Relación con las literaturas europeas.  
La novela realista y naturalista. Autores más representativos. Lectura y análisis de fragmentos de las obras más 
importantes: Juan Valera (Pepita Jiménez), Benito Pérez Galdós (Fortunata y Jacinta, Trafalgar, Misericordia, La 
desheredada...), Leopoldo Alas “Clarín” (La Regenta), Emilia Pardo Bazán (Los pazos de Ulloa, La Tribuna). Las 
novelas de Blasco Ibáñez, Pereda y Juan Valera.  

Uso de las TIC para la búsqueda de los textos representativos y para la búsqueda de información relacionada 
con el periodo literario, sus autores y sus obras.  

 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
 

UNIDAD 5: LA ORACIÓN COMPUESTA: COORDINACIÓN Y YUXTAPOSICIÓN  
Contenidos:  
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La oración compuesta. Tipos de oraciones coordinadas (copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, 
explicativas). Los enlaces coordinantes. Las oraciones yuxtapuestas.  
El texto expositivo: el currículum vítae.  
Las palabras sinónimas y antónimas. 
Ortografía: escritura de abreviaturas, siglas, acrónimos.  
Precisión léxica. 
Uso de las TIC para consultas ortográficas, gramaticales y sintácticas y para la consulta de diccionarios 
electrónicos (RAE).  

 
 

UNIDAD 6: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98  
Contenidos: Contexto político, social, cultural y artístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  
Características del Modernismo. La lírica modernista. Lectura y análisis de los autores y obras más 
representativos: Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez (Platero y yo, La estación total, Dios deseado y 
deseante).  
Características de la Generación del 98.  
La lírica noventayochista. Lectura y análisis de los autores y obras más representativos: Antonio Machado 
(Soledades, galerías y otros poemas, Campos de Castilla, Nuevas Canciones).  
La narrativa noventayochista. Lectura y análisis de los autores y obras más representativos: Miguel de 
Unamuno (San Manuel Bueno, mártir), Pío Baroja (El árbol de la ciencia), Azorín (La Voluntad).  
El teatro noventayochista. Lectura y análisis de los autores y obras más representativos: Ramón María del 
Valle-Inclán (Luces de bohemia).  
Uso de las TIC para la búsqueda de los textos representativos y para la búsqueda de información relacionada 
con el periodo literario, sus autores y sus obras.  

 
 
UNIDAD 7: LA SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA  
Contenidos:  
Las subordinadas sustantivas. Reconocimiento y funciones de las subordinadas sustantivas. El infinitivo. Las 
subordinadas sustantivas interrogativas. 
El texto expositivo: la reclamación y el recurso. 
Las palabras polisémicas, homónimas y parónimas. 
Ortografía: escritura de abreviaturas, siglas, acrónimos.  
Precisión léxica. 
Uso de las TIC para consultas ortográficas, gramaticales y sintácticas y para la consulta de diccionarios 
electrónicos (RAE).  

 
UNIDAD 8: LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27  
Contenidos: Contexto político, social, cultural y artístico de principios del siglo XX.  
Características de las Vanguardias. Los Ismos españoles (Ultraísmo y Creacionismo): Ramón Gómez de la 
Serna (greguerías).  
Características de la Generación del 27. Lectura y análisis de los autores y obras más representativos: Federico 
García Lorca (Canciones, Romancero Gitano, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías), Rafael Alberti (Marinero en 
tierra), Luis Cernuda, Vicente Aleixandre (La destrucción o el amor), Gerardo Diego, Jorge Guillén, Emilio Prados, 
Pedro Salinas (La voz a ti debida), Dámaso Alonso y Manuel Altolaguirre.  

Características del teatro de principios del siglo XX. Lectura y análisis de los autores y obras más 
representativos: Federico García Lorca (La casa de Bernarda Alba, Yerma).  
Uso de las TIC para la búsqueda de los textos representativos y para la búsqueda de información relacionada 
con el periodo literario, sus autores y sus obras.  
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TERCERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 9: LA ORACIÓN COMPUESTA: LA SUBORDINACIÓN ADJETIVA  
Contenidos:  
Características de las oraciones subordinadas. Las proposiciones subordinadas adjetivas: características, 
reconocimiento, clasificación (especificativas, explicativas). Tipos de nexos relativos: pronombres relativos, 
adjetivos relativos y adverbios relativos.  
El participio. Funciones del participio.  
Las palabras hipónimas e hiperónimas.  
Los géneros periodísticos de opinión: el artículo, la columna personal, el editorial y las cartas al director. 
Ortografía.  
Uso de las TIC para consultas ortográficas, gramaticales y sintácticas y para la consulta de diccionarios 
electrónicos (RAE).  

 

UNIDAD 10: LA LITERATURA DE POSGUERRA  
Contenidos: Contexto político, social y cultural de la segunda mitad del siglo XX.  
Características de la literatura de posguerra.  
La lírica de posguerra: la poesía existencial. La poesía social. La poesía experimental. Lectura y análisis de 
los autores y obras más representativos: Dámaso Alonso (Hijos de la ira), Gabriel Celaya, Blas de Otero, 
Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente.  
Características de la narrativa. La novela existencial. La novela social. La renovación novelística de los sesenta. 
Lectura y análisis de los autores y obras más representativos: Camilo José Cela (La familia de Pascual Duarte, La 
Colmena), Carmen Laforet (Nada), Rafael Sánchez Ferlosio (El Jarama), Carmen Martín Gaite (Entre visillos,), 
Ignacio Aldecoa (El fulgor y la sangre), Juan Goytisolo (Campos de Níjar), Miguel Delibes (Cinco horas con Mario, 
Las ratas), Luís Martín Santos (Tiempo de silencio).  
Características del teatro. El teatro burgués. El teatro social. El teatro experimental. Lectura y análisis de los 
autores y obras más representativos: Jacinto Benavente, Miguel Mihura, Jardiel Poncela (Eloísa está debajo de un 
almendro, Usted tiene ojos de mujer fatal), Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera), Fernando Arrabal (El 
cementerio de los automóviles, Picnic), Francisco Nieva.  

Uso de las TIC para la búsqueda de los textos representativos y para la búsqueda de información relacionada 
con el periodo literario, sus autores y sus obras.  

 
UNIDAD 13: LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL  
Contenidos:  
Las proposiciones subordinadas adverbiales. Las subordinadas adverbiales propias (lugar, tiempo, modo). 
Las subordinadas adverbiales impropias (causales, finales, concesivas, consecutivas, comparativas, 
condicionales). Los nexos propios de las subordinadas adverbiales.  
El gerundio. Funciones del gerundio.  
Textos periodísticos argumentativos: los mensajes publicitarios.  
Los cambios de significado: causas históricas, sociales/psicológicas, lingüísticas.  
Ortografía.  
Uso de las TIC para consultas ortográficas, gramaticales y sintácticas y para la consulta de diccionarios 
electrónicos (RAE).  

 
UNIDAD 12: LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA  
Contenidos: Contexto político, social y cultural del último tercio del siglo XX.  
Características de la literatura contemporánea.  
La narrativa contemporánea. Los tipos de novela contemporánea: novela histórica, novela policíaca, novela 
realista, novela intimista. Lectura y análisis de los autores y obras más representativos: Juan Eslava Galán 
(En busca del unicornio), Eduardo Mendoza (La ciudad de los prodigios), Arturo Pérez Reverte (El Capitán 
Alatriste), Manuel Vázquez Montalbán (Los mares del sur), Miguel Delibes (La fuente de la edad), Juan 
Marsé (Luz de la memoria), Javier Marías (Corazón tan blanco), Rosa Montero (La loca de la casa, Historia 
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del rey transparente), Francisco Umbral (Mortal y rosa), Torrente Ballester (La lluvia amarilla), Julio 
Llamazares, Antonio Muñoz Molina, etc.  
El periodismo. El artículo de opinión. Lectura y análisis de algunos artículos.  
Características de la lírica contemporánea. Lectura y análisis de los autores y las obras más representativos: 
Luís García Montero, Carlos Marzal, Juan Lamillar, Ana Rosseti, Blanca Andreu, Felipe Benítez Reyes, etc.  
Características del teatro contemporáneo. Lectura y análisis de algunos fragmentos teatrales.  
Uso de las TIC para la búsqueda de los textos representativos y para la búsqueda de información relacionada 
con el periodo literario, sus autores y sus obras.  

 
Durante cada evaluación, en el taller de lectura se leerán y se trabajarán diferentes textos representativos de 
los periodos literarios estudiados. 

 
LECTURAS DEL “TALLER DE LECTURA”:  

 

Primera evaluación: 
 

Ana Alcolea 
  

La noche más oscura 
  

Anaya 
  

9788467841251 
  

Care Santos 
Verdad 
  

Edebé 
  

9788468333151 

Luis Leante 
  

Huye sin mirar atrás Edebé 9788468317717 

 
 
Segunda evaluación: 
 

F.Díaz Valladares 
  

Tras la sombra del brujo Edebé 9788468332741 

Carlos Ruiz Zafón El príncipe de la niebla Planeta 9788408072805 

Lorenzo Silva 
Algún día, cuando pueda 
llevarte a Varsovia 

Anaya 9788420782904 

 
Tercera evaluación: 
 

F.Fernán Gómez 
  

Las bicicletas son para el 
verano- ( Colgado en 
Educand) 
  

Teide 
  

9788430760329 
  

Carlos Ruíz Zafón 
  

 Marina 
  

Planeta 
9788408004349 
  

Pablo Gutiérrez El síndrome de Bergerac Edebé 9788468353296 

 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social.  
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  
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4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…)  

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 
grupo.  

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de 
la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de comunicación.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 

9. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos  
10. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales  
11. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

12. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

13. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

14. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
15. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
16. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  

17. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen.  

18. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego.  

19. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.  

20. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

21.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas.  

22. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos. 

23. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a 
las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas.  

24. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  

25. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

26. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil.  

27. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 



Programació Secundària (ESO-

BAT) 

 

R040-E01 

 

 7  de  16 
 

28. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o imaginarios.  

29. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razonados.  

30. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.  

31. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 

4.1.1. Evaluación inicial 

A principio de cada tema, se intenta establecer, oralmente, cuál es el grado de conocimiento de los 
alumnos, posibles dudas o errores. Este tipo de información es orientativa para el profesor y sirve 
para ayudar en la preparación de las clases y establecer el ritmo. 

 
Se realizará una evaluación inicial diagnóstica, con tal de adaptarnos a las necesidades de los 
alumnos, en función de la asimilación de los contenidos del curso anterior. 

 
4.1.2.   Evaluación formativa 

 
La evaluación formativa se realiza a lo largo de todo el curso y pretende recoger información para 
proporcionar una atención individualizada en cada momento. 
Se hace a través de: 
- Actividades de aprendizaje realizadas por los alumnos con la propia autocorrección. 
- Controles orales y escritos valorados por el profesor. 
- Observación sistemática por parte del profesor de las actitudes y de las carencias para lograr los 
objetivos que se habían propuesto. 

 
La materia de Lengua y Literatura se desarrollará a través de tres horas semanales. El Taller de 
lectura, de una hora semanal. 
En cada evaluación se leerá un libro de lectura, que posteriormente será evaluado. 
Cada alumno deberá escoger un mínimo de un libro de lectura por evaluación. Además, podrá hacer 
una lectura optativa de uno o dos libros más. 

 
La materia de Lengua y Literatura se valorará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Criterios de 
evaluación 
castellano ESO 

40% 30% 10% 20% 

 CONTENIDOS 
DE LA MATERIA 

LIBROS DE 
LECTURA 

ACTIVIDADES ACTITUD 
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- Los exámenes se podrán realizar cada uno o cada dos temas. 
- El 20% de la nota de actitud se obtendrá teniendo en cuenta varios aspectos:  

 
o Traer el material a clase.  
o El comportamiento en clase: respeto, normas, atención en las explicaciones y en la 

corrección de los ejercicios, etc.  
o Tener interés en general por la mejora en la materia.  
o Mantener una participación positiva en las actividades de la clase.  

- En la valoración de la actitud, se tendrá especialmente en cuenta la lectura de los libros optativos. 
- En cada evaluación, cada alumno podrá autoevaluar su actitud mediante una rúbrica que será 

revisada y confirmada o modificada por el profesor. 
 

En la puntuación de los exámenes, controles y cualquier actividad, se exige una correcta 
presentación y una adecuada competencia lingüística, aspectos que se reflejarán inevitablemente en 
la nota. Cuando un ejercicio se presenta con abundantes errores ortográficos o incoherencias, se 
exigirá su repetición. 
 
 
ORTOGRAFÍA: 

-Se podrá descontar 0.1 puntos por falta de ortografía en el grupo clase en TODOS LOS 
EXÁMENES, trabajos, redacciones, etc. Se podrá bajar un máximo de 2 puntos. En el caso de 
alumnos con dificultades, se tendrán en cuenta las indicaciones del SAPP. 

 
 

4.1.3.   Evaluación final o sumativa 
 

La evaluación sumativa valora los resultados del aprendizaje para comprobar si alcanzan el grado 
de desarrollo deseado. 
Tendrá lugar al finalizar cada evaluación atendiendo a los criterios de calificación. 

 
La nota final es la media aritmética entre las tres evaluaciones; se tendrá en cuenta, antes de 
poner la puntuación, la evolución del alumno, así como su actitud respecto a la materia. Se 
evaluará positivamente la correcta y puntual presentación de los ejercicios correspondientes a cada 
tema, la lectura de los libros sugeridos y la participación en actividades de clase. 
Independientemente de  los  contenidos,  el  alumno  debe  reflejar  una  competencia  lingüística 
adecuada. 
Si un alumno ha suspendido una evaluación, la nota media se realiza con la nota de recuperación. 
En los exámenes de recuperación, el alumno obtiene la calificación obtenida en el examen. No hay 
examen final. Si un alumno no aprueba la materia, se examina en la convocatoria extraordinaria de 
toda la materia. Para la preparación del examen de la convocatoria extraordinaria. 
En  caso  de  no  asistir  a  un  examen, siempre  tiene  que  ser  con  justificante médico  o 
justificante de otro tipo (causa mayor). Si no, no se realizará una segunda prueba. 
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4.2. Criterios de calificación 
 
La materia de Lengua y Literatura se valorará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

-     Los conocimientos representarán el 80 % de la nota: 
 
 

Criterios de 
evaluación 
castellano ESO 

40% 30% 10% 20% 

 CONTENIDOS 
DE LA MATERIA 

LIBROS DE 
LECTURA 

ACTIVIDADES ACTITUD 

 
En cada evaluación se leerá un libro de lectura, que posteriormente será evaluado. 
Cada alumno deberá escoger un mínimo de un libro de lectura por evaluación. Además, podrá hacer 
una lectura optativa de uno o dos libros más. 

 
 

- El 20% de la nota de actitud se obtendrá teniendo en cuenta varios aspectos:  
 

o Traer el material a clase.  
o El comportamiento en clase: respeto, normas, atención en las explicaciones y en la 

corrección de los ejercicios, etc.  
o Tener interés en general por la mejora en la materia.  
o Mantener una participación positiva en las actividades de la clase.  

- En la valoración de la actitud, se tendrá especialmente en cuenta la lectura de los libros optativos. 
- En cada evaluación, cada alumno podrá autoevaluar su actitud mediante una rúbrica que será 

revisada y confirmada o modificada por el profesor. 
 
 

 1a 2a 3a 

1. He traído siempre el material.             (1)       

2. Cuando comienza la clase estoy preparado y con el 

material a punto. (1)                          

      

3. Mi comportamiento en clase es correcto (no 

interrumpo el funcionamiento de la clase, escucho con 

atención, sigo las instrucciones...). (1) 

      

4. Mis aportaciones en clase son enriquecedoras. (1)       

5. Mi rendimiento es constante. (1)       

7. Me esfuerzo siempre para que mi proceso de 

aprendizaje se vea reflejado en la calidad final de mi 

trabajo/ deberes. (2) 

      

8. Procuro interiorizar y aplicar en mis producciones los 

contenido ortográficos trabajados. (1) 

      

9. He seguido las lecturas/ he leído los libros 

recomendados esta evaluación (uno, dos o tres) (1) 
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10. Soy consciente de la situación que estamos viviendo 

y respeto y cumplo las normas sanitarias marcadas por 

el Gobierno y el colegio. (1) 

      

TOTAL 

 

      

 
Al mismo tiempo, cada alumno también podrá comprometerse a mejorar aquellos indicadores de la actitud 
que tenga más bajos. 
 
 

 
Se insistirá en los hábitos de presentación, corrección y lectura de los libros pertinentes, valorando 
estos aspectos como una actitud. 
En la puntuación de los exámenes, controles y cualquier actividad, se aconseja una correcta 
presentación y una adecuada competencia lingüística, aspectos que se reflejarán inevitablemente en 
la nota. Cuando un ejercicio se presenta con abundantes errores ortográficos o incoherencias, se 
podrá bajar como máximo dos puntos por ortografía.  
 
La calificación final del alumno se obtendrá de la media de los resultados de las tres evaluaciones del 
curso escolar. Se tendrá en cuenta, antes de poner la puntuación, la evolución del alumno, así como su 
actitud y su interés respecto a materia; en caso necesario se propondrá alguna actividad para poder 
llegar a objetivos mínimos y poder valorarlo positivamente. 
 
Se realizará una prueba de recuperación para los alumnos que hayan suspendido una evaluación. Al 
alumno le quedará como nota de esa evaluación suspendida la nota de la prueba evaluativa de 
recuperación. 
 
En el caso de no asistir a un prueba evaluativa, éste se repetirá si el alumno dispone del permiso de 
Coordinación para poder repetirle el prueba evaluativa. 

 
La nota final es la media aritmética de las tres evaluaciones. Esta se redondeará según la actitud, es 
esfuerzo y el trabajo hecho durante el curso. Después de cada evaluación habrá la posibilidad de 
recuperar la evaluación correspondiente. Si no es posible la recuperación, en la convocatoria 
extraordinaria  se realizará un examen de toda la materia. 

 
El alumno que utilice una chuleta o que copie en un examen (o control) obtendrá un 0 en la nota.  
En un ejercicio de expresión escrita, la nota será 0, si: 

 El texto o parte del  texto se ha extraído de internet.  

 El texto o parte del texto ha sido presentado a profesores de otras materias o de la misma, ya sea en 
el mismo curso o en un curso anterior.  

 
 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 
Recuperación de evaluaciones pendientes 
Después de cada evaluación, se hará un examen de recuperación para aquellos alumnos que 
hayan suspendido. En los exámenes de recuperación, el alumno obtiene la calificación obtenida en 
el examen. 
Para la nota media final se tendrá en cuenta la nota de la recuperación. 
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Si a final de curso un alumno ha suspendido, puede examinarse en la convocatoria extraordinaria 
de toda la materia. 

 
Pruebas finales 
No hay ningún examen final, excepto aquellos que sirven para la recuperación de las evaluaciones. 
Podría darse el caso de que todo el grupo realizara el examen de recuperación, si el profesor lo 
considerara necesario por las características del curso. En ese caso, el examen se contaría como 
un examen parcial. 

 
Convocatoria extraordinaria 
Se presentan a la convocatoria extraordinaria aquellos alumnos que han suspendido la asignatura 
en la convocatoria ordinaria. 
El examen de la convocatoria extraordinaria es un examen de toda la materia. 
Los alumnos que obtengan una calificación positiva, estarán aprobados con un 5. 

 
Materias pendientes de cursos anteriores 
Aquellos alumnos que promocionen de curso con la asignatura de lengua suspendida, tendrán la 
oportunidad de aprobarla durante el siguiente curso a través de dos exámenes de recuperación
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que se realizarán en dos períodos distintos del curso escolar. En cada uno de los dos exámenes de 
evaluación, el alumno se examinará de una parte de los contenidos de la materia. 
Se proveerá al alumno de los esquemas de los contenidos de cada prueba para que se pueda 
preparar el examen, así como de un trabajo práctico que contará como una parte de la nota y que 
le servirá al alumno para preparar las pruebas de recuperación. 
La nota final se obtendrá a través de la media de los dos exámenes, que contará como un 70%, y 
la nota del trabajo,que contará como un 30%.



Guía del área/materia 
 

R045-E01 

 

 



Guía del área/materia 
 

R045-E01 

 

 



Guía del área/materia 
 

R045-E01 

 

 



Guía del área/materia 
 

R045-E01 

 

R045-2122-V01 lengua y literatura castellana 4  16  de  16 
 

 


