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ETAPA BACHILLERATO 

CURSO 2021-2022 

ÁREA/MATERIA  Lengua castellana y literatura I 

GRUPO/GRUPOS B1A, B1B, B1C 

PROFESSORAS Teresa Portella, Montse Domingo, Sílvia Salgado 

FECHA ELABORACIÓN: 8 de octubre de 2021 

 

1. OBJETIVOS 

 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.  
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente 
en el ámbito académico. 
 3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción.  
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando 
con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la comunicación. 
 5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la 
corrección de las propias producciones.  
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico 
de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al 
español de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural.  
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios.  
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua 
castellana como expresión de distintos contextos históricos y sociales y como forma de 
enriquecimiento personal.   
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así 
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas 
para su estudio. 
10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando lo que el texto 
literario tiene de representación e interpretación del mundo.  

2. DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1ª EVALUACIÓN: 
 
 

UNIDAD 1: Comunicación y lenguaje 
Contenidos:  
La comunicación. Elementos y funciones. 
Características de la comunicación humana. 
El proceso comunicativo. Aportación de las modernas teorías. 
El lenguaje verbal y no verbal. 
Disciplinas que estudian el lenguaje. 
Ortografía: Diptongos, hiatos, triptongos. Acentuación. 
Lectura y comprensión de un texto expositivo. 
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Expresión escrita: El resumen. 
Exposición oral de un tema. 

Educación en Tecnología de la información 

 

UNIDAD 2: Propiedades y tipos de textos. 
Contenidos: 
Comprensión y análisis de textos. 
Tipos de textos. 
Coherencia, cohesión y adecuación textual. 
Marcadores y conectores del texto. 
Análisis de un texto instructivo.  
Ortografía: Acentuación. 
Los signos de puntuación. 
Tipos de diccionario. 
Sinónimos. 
Locuciones latinas. 
Escritura colaborativa de textos. 
 
Educación en Tecnología de la información 

 

UNIDAD 3: Las palabras y sus componentes 
Contenidos:  
Fonética y Fonología. El aparato fonador. Sistema fonológico del español. 
Palabras y Monemas. 
Tipos de Monemas. 
Tipos de palabras  según sus componentes: simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. 
Otros mecanismos de ampliación del léxico: Neologismos, préstamos y extranjerismos, el cambio 
semántico. Siglas y acrónimos. 
Signos de puntuación: El punto, el punto y coma, la coma. 
Búsqueda de información y elaboración de un texto argumentativo. Exposición oral. 
Subrayado, esquema y resumen de un texto. 
 
Educación en tecnología de la información. Según el tema del texto argumentativo: educación para 
el consumo, medioambiental y/ o para la igualdad de oportunidades. 

 

UNIDAD 4: Categorías gramaticales 
Contenidos: 
Categorías gramaticales. 
Categorías variables (Determinantes, sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos) y categorías 
invariables (adverbios, preposiciones y conjunciones). 
Clases transversales (Determinantes, pronombres y adverbios) y recategorización (Sustantivación, 
Adjetivación,  Adverbialización).  
Esquema, resumen y tema de un texto. 
 
Sinonimia, antonimia y polisemia. 
Signos de puntuación: interrogación, exclamación, dos puntos, guiones. 
Guión para una retransmisión deportiva. 
Registro formal e informal. 
 
Educación  moral y cívica, educación para la paz  (según el tema trabajado), en tecnologías de la 
información. 

UNIDAD 5: Los Sintagmas (Tema 5 del libro) 
Contenidos: 

Tipos de Sintagmas. Elementos y funciones del SN. 
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Uso de signos de puntuación: raya, guion, paréntesis, comillas y corchetes. 
Objetividad y subjetividad en un texto. 
Textos periodísticos: Noticia y reportaje. 
Exposición oral sobre un tema de actualidad con soporte de las TIC (elaboración de un guion para 
el informe. Exposición en clase). 
Estilo directo e indirecto, 
Expresión escrita: Elaboración de una autobiografía. 
 
Educación en tecnología de la información y, según el tema de los textos: Educación 
medioambiental, educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la igualdad de 
oportunidades.  

 

• Libro de lectura (80%): Èlia Barceló, El efecto Frankestein, Ed. Edebé 

• Libro de lectura (20%): Care Santos, Miedo, Edebé. 
 
 
 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 
 

UNIDAD 6: La oración (Tema 6 del libro) 
Contenidos: 
La oración simple. Clasificación de la oración según la intención del emisor. 
La concordancia. Reconocimiento del sujeto de la oración. Oraciones impersonales y oraciones 
pasivas. Tipos de predicado. Oraciones predicativas y oraciones copulativas. 
Valores del SE. Los complementos verbales. 
Análisis morfosintáctico de oraciones simples. 
Planificación, elaboración y corrección de textos expositivos y argumentativos, de tema científico y 
de tema humanístico. Exposición oral a partir de los textos. 
Ortografía: b, v, r, rr. 
  
Educación en tecnología de la información y, según el tema de los textos: Educación 
medioambiental, educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la igualdad de 
oportunidades. 

 

UNIDAD 7: LITERATURA. La lírica y la prosa medieval. (Tema 9 del libro) 
Contenidos: 
Características de los textos literarios. Los géneros literarios. 
Contexto socio-cultural y artístico de la Edad Media. 
Lírica culta y lírica tradicional. Mester de Juglaría y de Clerecía .Berceo. El Arcipreste de Hita. 
La transición al Renacimiento (S. XIV y XV) 
Prosa medieval. La Escuela de Traductores de Toledo. Alfonso X el Sabio. Don Juan Manuel 
El Comentario de textos literarios. 
Comentarios de texto: Fragmentos de: “Libro de Buen Amor”, “Coplas a la muerte de su padre”, de 
Jorge Manrique, un villancico tradicional, “El Conde Lucanor”, de Don Juan Manuel. 
A partir del contexto de la época: Educación moral y cívica, educación para la igualdad de 
oportunidades, educación para la paz.  

 
 

UNIDAD 8: La épica y el teatro medievales (Tema 10 del libro) 
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Contenidos: 
Orígenes y evolución de la épica. El Cantar de Mío Cid. Los romances. 
Épica y novelas de caballería. 
El origen del teatro. La Celestina. Análisis de fragmentos del Cantar y de La Celestina. 
Exposición oral de autores  y obras estudiados a lo largo de toda la evaluación. 
 
Educación moral y cívica (respeto en las exposiciones orales 

 

UNIDAD 9: El Renacimiento (Tema 11 del libro) 
Contenidos: 
Contexto socio cultural y artístico. 
Evolución de los géneros literarios. 
Lírica culta y lírica tradicional. 
La poesía italianizante. Nuevas formas métricas y temas. Garcilaso de la Vega. 
Fernando de Herrera y Fray Luis de León. 
Santa Teresa de Jesús. 
Ascética y mística. 
Análisis y comentario de texto de poemas y de fragmentos de obras de Santa Teresa. 
Elaboración de poemas de tema amoroso y sobre la Naturaleza. 
 
 A partir del estudio del contexto, educación  moral y cívica, educación para la paz y para la 
igualdad de oportunidades. 

 

UNIDAD 10: La narrativa en el Renacimiento (Tema 12 del libro) 
Contenidos: 
La novela en el S. XVI .La novela idealista. La novela realista. La picaresca. Análisis de El 
Lazarillo. Cervantes y la novela moderna. Las Novelas Ejemplares. Análisis de El Quijote. 
Comentario de texto de fragmentos de ambas obras.  
Elaboración de textos narrativos. 
Educación en tecnología de la información. 

 

•    Libro de lectura (80%): Donde los árboles cantan, Laura Gallego, Ediciones SM. 
•   Libro de lectura (20%): El río baja sucio, David Trueba, Ed. Siruela. 
 
 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 
 

UNIDAD 11: La oración Compleja (Tema 7 del libro) 
Contenidos: 
Oración compuesta. Coordinación, subordinación y yuxtaposición. Tipos de subordinadas. 
Funciones de las subordinadas sustantivas. Interrogativas directas e indirectas. La subordinación 
adjetiva o de relativo. Los nexos de las subordinadas adjetivas. Sustantivación de adjetivas. La 
subordinación adverbial. Subordinadas adverbiales de tiempo, modo y lugar. 
Análisis morfosintáctico de oraciones complejas. 
Ortografía: h, c, z, cc 
Textos periodísticos; artículo de opinión y entrevista. 
Expresión escrita: Elaboración de una entrevista. 
 
Educación moral y cívica, educación en tecnología de la información y, según el texto, educación 
medioambiental, y/ o para la paz y para la igualdad de oportunidades. 

 

UNIDAD 12: La lírica durante el Barroco (Tema 13 libro) 
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Contenidos: 
Contexto socio-cultural y artístico. 
Relación entre la pintura barroca y la literatura. 
 Evolución de los géneros literarios. 
Poesía barroca: temas, métrica y estilo. 
Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 
Comentario de textos poéticos. 
Lectura y audición de obras poéticas. 
Educación para la paz y educación moral y cívica. 

 
 

UNIDAD 13: La prosa y el teatro barrocos (Tema 14 libro) 
Contenidos: 
Evolución de la novela picaresca. La prosa didáctica de Gracián. 
El teatro barroco y la Comedia Nueva. Temas, estilo y personajes.  
Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. El mito de Don Juan. 
Lectura y dramatización de textos teatrales. 
Elaboración de escenas teatrales. 
Comentario de texto de fragmentos de obras dramáticas. 
Educación para la paz, educación moral y cívica, educación para la igualdad de oportunidades. 

 

UNIDAD 14: Los Sintagmas (Tema 5 del libro) 
Contenidos: 
Tipos de Sintagmas. Elementos y funciones del SN. 
El SV. Clasificación de verbos. Las perífrasis verbales. Los Complementos verbales. 
Modo, Aspecto y Tiempo de los verbos. 
La Conjugación verbal. 
Formas no personales del verbo. 

 

UNIDAD 15: La lengua y sus variedades (Tema 8 del libro) 
Contenidos: 
Orígenes y evolución del español. 
Sustrato, romanización y superestrato. 
Variedades geográficas y sociales del español. El español de América. 
Ortografía: g, j, ll ,y, x. 
El artículo de divulgación de tema científico. El artículo de opinión de tema humanístico. 
Elaboración de artículos científicos y humanísticos. Presentación oral. 
Análisis, comentario y elaboración de textos propagandísticos y publicitarios. 
 
 Educación para la paz, educación moral y cívica, educación para el consumo. 

 

UNIDAD 16: La literatura Neoclásica. 
Contenidos: 
Contexto: Ilustración y Neoclasicismo. 
La prosa didáctica: El ensayo, la prosa epistolar y las fábulas. El origen del periodismo. 
Feijoo, Jovellanos, Cadalso. 
El teatro neoclásico. Leandro Fernández de Moratín. 
Comentario de texto de una fábula, una Carta de Cadalso y un fragmento de El sí de las niñas. 
Elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad. 
 
Educación para la paz, educación moral y cívica, educación en tecnología de la información y para 
la igualdad de oportunidades. 
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UNIDAD 18: La literatura del siglo XIX (Tema 16 libro) 
Contenidos: 
Contexto histórico, social y cultural. Relación entre la pintura romántica y realista y la literatura. 
Evolución de los géneros literarios. 
Romanticismo: lírica, narrativa y teatro. Los Artículos de Larra. 
Comentario de texto de poemas de Bécquer y de un Artículo de Larra. 
Elaboración de un artículo periodístico de opinión sobre un tema actual. 
Realismo y Naturalismo. 
Lectura, análisis y comentario de texto de obras narrativas. 
Elaboración de textos descriptivos y narrativos. 
 
Educación para la paz, educación moral y cívica. Según el tema del artículo: educación 
medioambiental o para el consumo 

 

•    Libro de lectura (80%): Cuentos, Emilia Pardo Bazán, educand.  
•    Libros de lectura (20%): Miguel Sandín, El silencio de la rana, Ed. Bambú. 

 
 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la 
información y la comunicación. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo 
sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias..., 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de conocimientos. 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

4. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica...) y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

5. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

6. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y 
de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del 
género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. 

7. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de Fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

8. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en 
la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

9. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 
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10. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

11. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 

12. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 

13. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

14. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos y valorando 
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural del país. 

15. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos 

16. Realizar el estudio de las obras literarias más representativas desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 

17. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

18. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que manifiestan su relación con el contexto artístico, histórico y 
cultural. 

19. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras 
u autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información 
de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

4.1. Evaluación inicial 
 

La evaluación inicial diagnóstica servirá para adaptarnos a las necesidades de los alumnos, 
en función de la asimilación de los contenidos del curso anterior. 
Se realiza la primera semana de curso y se puede realizar también al principio de cada 
tema, para constatar los conocimientos de los alumnos sobre el mismo.  
 
A principio de curso: A partir de una lectura se proponen actividades de vocabulario, 
comprensión y elaboración de resúmenes y opiniones sobre el mismo, expresadas primero 
por escrito y, a continuación, oralmente. Esta primera actividad da una idea general de la 
competencia lingüística y los diferentes niveles del grupo y sirve como indicación para el 
profesor. 
 
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. 

 
4.2. Evaluación Formativa 
 

Después  de  algunos  temas  se  realizarán  actividades  de  autoevaluación  para  que  los  
alumnos detecten y puedan aclarar posibles dudas, así como planificar ejercicios de 
refuerzo si es necesario o insistir en alguna explicación de aspectos concretos de 
Literatura. A continuación   se realizará un CONTROL (20%) en algunos temas. 
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En cada evaluación se realizarán dos/tres exámenes parciales y se procurarán alternar las 
cuestiones teóricas y las prácticas, siempre que sea posible, compaginando los contenidos 
de Lengua y de Literatura. Además, en cada evaluación, se realizarán pruebas evaluativas 
de los libros de lectura. Cada alumno elegirá uno o dos libros de lectura optativos. Un libro 
se valorará dentro del 80% y otro libro se valorará dentro del 20%. 
Se evaluarán dentro de este 20%, las exposiciones, comentarios de texto y ejercicios, como 
dictados, actividades de expresión oral y escrita. 
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. 
En el caso de las exposiciones orales, la nota resultante será la nota media otorgada 
por todo el grupo, incluida la profesora (coevaluación). 
A lo largo del curso se intentarán introducir otras formas de evaluación para el trabajo 
cooperativo; por ejemplo, se evaluará la tarea individual y la realizada como equipo. La 
nota global será la media         entre ambas. 
Cuando un ejercicio se presenta con abundantes errores ortográficos o incoherencias, se 
exigirá su repetición. 
Presentación: una mala presentación puede bajar hasta 0,5 puntos de cualquier ejercicio, 
y hasta 1 punto en un trabajo. Además se informará a los alumnos de las siguientes 
consignas:  

No se pueden utilizar abreviaturas no aceptadas por la RAE, ni símbolos, ni esquemas en 
los redactados, se contarán como una falta de ortografía. No se puede utilizar lápiz en los 
exámenes, ni en los análisis sintácticos. No se pueden utilizar plantillas. No se puede 
abusar del corrector (como máximo, tres veces en un examen). En un examen, se deben 
contestar en el mismo orden los ejercicios. Se deben guardar los márgenes en los folios, 
de manera que se cuide la forma de las presentaciones. Asimismo, se deben separar los 
párrafos adecuadamente. 

 
ORTOGRAFÍA: se descontará 0,1 puntos por falta de ortografía hasta un total de 2 
puntos. 
Aquellos alumnos que tengan más problemas es conveniente que hagan un repaso de las 
normas más importantes. Los alumnos pueden solicitar material de refuerzo que les sirva 
como ayuda.  
En caso de alumnos con dificultades diagnosticadas, se seguirán las directrices del SAPP. 

 
4.3. Evaluación final o sumativa 

 
La nota final es la media ponderada entre las tres evaluaciones; en la nota final, 
se aproximará por exceso, siempre y cuando la nota sea superior a 5.  
En cada una de las evaluaciones se guardan los decimales para la obtención de la 
calificación final. 
Se tendrá en cuenta, antes de poner la puntuación, la evolución del alumno, así como su 
actitud   de mejora y de corrección de las dificultades. 
Se evaluará positivamente la correcta y puntual presentación de los ejercicios, 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  obtendrá  la  nota  del  
examen.  Si el alumno ha suspendido una o dos evaluaciones, puede recuperar a finales 
de junio a través de un examen. Si no recupera o suspende la tercera evaluación después 
de haber suspendido y no recuperar la primera y la segunda evaluación, se examina en la 
convocatoria extraordinaria de toda  la materia.  
Después de cada evaluación, los alumnos tendrán la opción de presentarse al examen de 
recuperación para subir nota. En el caso de que se mejore dicha calificación, es la que se 
tendrá en cuenta para la nota final. En el caso que la calificación sea inferior a la obtenida 
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durante el trimestre, dicha nota se podrá tener en cuenta dentro del apartado del 20% de la 
materia. 
En  la convocatoria extraordinaria, al  ser una convocatoria a parte, se respetará la 
calificación obtenida por el alumno. En el examen de la convocatoria extraordinaria, el 
alumno dispone de un dossier sobre los contenidos de la materia y algunos ejercicios e 
indicaciones para preparar el examen. Este trabajo es sólo orientativo y en ningún caso se 
exige su presentación o repercute en la puntuación. 
En caso de no asistir a un examen, siempre tiene que ser con justificante médico o 
justificante de otro tipo (causa mayor). 

Si un alumno falta constantemente a clase, se le podrá considerar No Evaluado. En ambos 
casos, se aplicarán los acuerdos de claustro. 

 

 
4.4. Criterios de calificación 

 
Cada evaluación consta de, como mínimo, dos exámenes, que representarán el 80% de 
la nota y diversas actividades que engloban el 20% restante. Dentro de este último 
porcentaje se incluirán notas de comentarios de texto, exposiciones orales, reseñas 
bibliográficas, actividades sobre los libros de lectura, todo tipo de ejercicios de expresión oral 
y escrita. 
Para promocionar es indispensable una adecuada competencia 
lingüística. 
En cuanto a las lecturas, en cada evaluación, se realizarán pruebas evaluativas de los 
libros de lectura propuestos. Cada alumno elegirá uno o dos libros de lectura optativos. Un 
libro se valorará dentro del 80% y otro libro se valorará dentro del 20%. 
 
La nota final es la media ponderada de las tres evaluaciones, habiendo en junio una 
posibilidad de recuperar una o dos evaluaciones. Si no es posible la recuperación, en la 
convocatoria extraordinaria se realizará un examen de toda la materia. 
En la nota final, se aproximará por exceso, siempre y cuando la nota sea superior 
a 5.  
En cada una de las evaluaciones se guardan los decimales para la obtención de la 
calificación final. 
 
Si un alumno ha suspendido una evaluación, la nota media se realiza con la nota de 
recuperación. En los  exámenes  de  recuperación  el  alumno  obtendrá  la  nota  del  
examen.  Si el alumno ha suspendido una o dos evaluaciones, puede recuperar a finales 
de Junio a través de un examen. Si no recupera o suspende la tercera evaluación 
después de haber suspendido y no recuperar la primera y la segunda evaluación, se 
examina en la convocatoria extraordinaria de toda  la materia.  
Después de cada evaluación, los alumnos tendrán la opción de presentarse al examen de 
recuperación para subir nota. En el caso de que se mejore dicha calificación, es la que se 
tendrá en cuenta para la nota final. En el caso que la calificación sea inferior a la obtenida 
durante el trimestre, dicha nota se podrá tener en cuenta dentro del apartado del 20% de la 
materia. 
 
Para redondear la nota final de los alumnos aprobados, se valorará positivamente su 
actitud de mejora, de corrección y de superación de las dificultades: si se han solicitado y 
realizado ejercicios de refuerzo y/ o de ampliación, si se han leído uno o dos libros de 
lectura, se han realizado exposiciones, si la participación en el trabajo cooperativo ha sido 
positiva. 
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5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes 
Si un alumno ha suspendido una evaluación, la nota media se realiza con la nota de 
recuperación. En los  exámenes  de  recuperación  el  alumno  obtendrá  la  nota  del  
examen.  Si el alumno ha suspendido una o dos evaluaciones, puede recuperar a finales 
de junio a través de un examen. Si no recupera o suspende la tercera evaluación después 
de haber suspendido y no recuperar la primera y la segunda evaluación, se examina en la 
convocatoria extraordinaria de toda  la materia.  

 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, la nota obtenida será la del examen, que incluye toda la 
materia. Para  prepararlo  se  facilitará  una  guía  sobre  contenidos,  tipo  de  examen  y  
ejercicios  para  su preparación. Su objetivo es ayudar al alumno al estudio, pero no se 
exige su presentación ni se tendrá en cuenta en la valoración. 

 
Materias pendientes de cursos anteriores 
Aquellos alumnos que promocionen de curso con la asignatura de lengua suspendida, 
tendrán la oportunidad de aprobarla durante el curso (segundo) a través de tres exámenes 
de recuperación que se realizarán en tres períodos distintos del curso escolar. En cada uno 
de los tres exámenes de evaluación, el alumno se examinará de una parte de los 
contenidos de primero. Es necesario que el alumno apruebe las tres partes para aprobar la 
asignatura. 
Se proveerá al alumno de una guía para recuperar la materia. 
Puesto que se trata de una convocatoria nueva, el alumno obtendrá la calificación 
extraída de la media ponderada de los tres exámenes. 
En el caso de que el alumno no apruebe la materia durante el curso (mediante los tres 
exámenes parciales), podrá realizar un examen de recuperación de toda la materia en la 
convocatoria extraordinaria. 
 

 
 


