LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ALUMNOS DE ESO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(extracto de lo programado por el Departamento de Lengua y Literatura para el curso 2016/2017)
Durante el presente curso, no se impartirá docencia directa a los alumnos de 4º, 3º y 2º de
Enseñanza Secundaria Obligatoria con materias pendientes de cursos anteriores. La recuperación de la
materia se abordará en los correspondientes grupos naturales; las actividades de recuperación
consistirán en la realización de las tareas y pruebas de evaluación, específicamente diseñadas para este
fin, que los profesores de los distintos grupos encomienden a los alumnos.
CONTENIDOS PENDIENTES 1º ESO

CONTENIDOS PENDIENTES 2º ESO

CONTENIDOS PENDIENTES 3º ESO

1. Conocimiento de la existencia
de varias lenguas españolas y el
respeto a las variedades
lingüísticas y dialectales.
2. Reconocimiento de las clases
de palabras y de las relaciones
que se establecen entre ellas.
3. Comprensión lectora de
textos.
4. Dominio básico de las
técnicas de síntesis de textos.
5. Reconocimiento de la
literatura como un modo
especial de comunicación.

1. Conocimiento de la existencia
de variedades sociales y
estilísticas en el hablar, así como
una mínima conciencia de los
factores que intervienen en su
desenvolvimiento.
2. Profundización en el
conocimiento de las lenguas
españolas: sus orígenes
históricos y su distribución
territorial.
3. Conocimiento elemental de la
estructura sintáctica y
semántica de los enunciados.
4. Comprensión de textos.
5. Dominio básico de las
técnicas de búsqueda de
información y de su elaboración
en la producción de textos.
6. Reconocimiento de los
grandes géneros literarios y sus
características básicas.

1. Conocimiento de las
características culturales y
lingüísticas de los medios de
comunicación social.
2. Conocimiento sumario del
desarrollo histórico de la lengua
española.
3. Situaciones de bilingüismo en
España.
4. Conocimiento y aplicación de
las normas ortográficas.
5. Reconocimiento y análisis de
las principales clases de
oraciones.
6. Reconocimiento de la
estructura de las palabras y de
sus elementos de significado.
7. Dominio de las técnicas de
síntesis de textos.
8. Conocimiento de las
principales etapas y autores de
la literatura española hasta el
siglo XVII.

EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

PRUEBAS DE SEPTIEMBRE

A lo largo del curso, los
profesores encomendarán a los
estudiantes tareas de
realización periódica. La
evaluación se basará en estas
pruebas aplicando los criterios
de evaluación y calificación
correspondientes a las materias
que cada alumno tenga
pendientes.

Se aplicarán los criterios de
calificación propios de cadauno
de los cursos recogidos en la
programación del
Departamento.

Las pruebas extraordinarias se
elaborarán atendiendo al grado
de dominio de los contenidos
que se consideran mínimos y se
evaluarán y calificarán de
acuerdo con los criterios
anteriormente expuestos.

Se considerará recuperada la
materia pendiente si el alumno
supera el curso corriente.

La prueba constará de una serie
de preguntas sobre el contenido
y las características lingüísticas,
literarias y culturales de un
texto, así como cuestiones
relacionadas con los contenidos
más relevantes de esta
asignatura.

