Departamento de Lengua castellana y Literatura

2017-2018

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE 1º DE ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________________________
CURSO Y GRUPO: ___________________________
FECHA DE ENTREGA:_________________________
Alumnos en 2º ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura pendiente de 1º ESO
La recuperación de la materia de Lengua castellana y Literatura consistirá en la realización de dos pruebas escritas y en la
entrega de dos trabajos monográficos.
PRIMERA PRUEBA:
Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo por
una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER TRABAJO MONOGRÁFICO: 01/12/17
 Géneros literarios
 Mitos, leyendas y epopeyas
 Comedia, tragedia y drama
 Teoría de la métrica: medidas de los versos, arte, rima, esquema métrico y tipos de sinalefas.
 Figuras literarias con ejemplos.
Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 5/02/18
 Morfología (identificación de categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes,
pronombres y verbos).
 Sintaxis (identificación de sintagmas y núcleos de sintagmas –SN, SV, SPrep- y funciones en oraciones
simples: SUJ, PRED, C.D., CI. y C.C.)
 Ortografía-acentuación.
 Texto (comprensión de textos narrativos, descriptivos)
SEGUNDA PRUEBA:
Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo por
una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL SEGUNDO TRABAJO MONOGRÁFICO: 17/05/18
 Géneros literarios
 Mitos, leyendas y epopeyas
 Comedia, tragedia y drama
 Teoría de la métrica: medidas de los versos, arte, rima, esquema métrico y tipos de sinalefas.
 Figuras literarias con ejemplos.
Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 17/05/18
 Morfología (identificación de categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes,
pronombres, verbos, preposiciones, conjunciones e interjecciones).
 Sintaxis (identificación de sintagmas y núcleos de sintagmas –SN, SV, SPrep- y funciones en oraciones
simples: SUJ, PRED, C.D., CI. y C.C.)
 Ortografía-acentuación.
 Texto (comprensión de textos narrativos , descriptivos)
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE 2º DE ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________________________
CURSO Y GRUPO: ___________________________
FECHA DE ENTREGA:_________________________
Alumnos en 3º ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura pendiente de 2º ESO
La recuperación de la materia de Lengua castellana y Literatura consistirá en la realización de dos pruebas escritas y en la
entrega de dos trabajos monográficos.
PRIMERA PRUEBA:
 Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo
por una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER TRABAJO MONOGRÁFICO: 01/1 2/2017
 Géneros literarios
 Mitos, leyendas y epopeyas
 Comedia, tragedia y drama
 Teoría de la métrica: medidas de los versos, arte, rima, esquema métrico y tipos de sinalefas.
 Figuras literarias con ejemplos.
 Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 5/02/2018
 Morfología (identificación de categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres y
verbos).
 Sintaxis (identificación de sintagmas y núcleos de sintagmas –SN, SV, SPrep- y funciones en oraciones simples:
SUJ, PRED, C.D., CI. y C.C.)
 Ortografía-acentuación.
 Texto (comprensión de textos narrativos, expositivos)
SEGUNDA PRUEBA:
 Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo
por una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL SEGUNDO TRABAJO MONOGRÁFICO: 18/05/18
 Géneros literarios
 Mitos, leyendas y epopeyas
 Comedia, tragedia y drama
 Teoría de la métrica: medidas de los versos, arte, rima, esquema métrico y tipos de sinalefas.
 Figuras literarias con ejemplos.
 Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 18/05/18
 Morfología (verbos y adverbios).
 Sintaxis (oraciones transitivas e intransitivas)
 Ortografía-acentuación
 Texto (comprensión de un texto publicitario )
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE 3º DE ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________________________
CURSO Y GRUPO: ___________________________
FECHA DE ENTREGA:_________________________
Alumnos en 4º ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura pendiente de 3º ESO
La recuperación de la materia de Lengua castellana y Literatur a consistirá en la realización de dos pruebas escritas y en la
entrega de dos trabajos monográficos.
PRIMERA PRUEBA:
Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo por
una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER TRABAJO MONOGRÁFICO: 01/12/ 17
 Trabajo monográfico desde la Edad Media hasta el s.XV.
Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 5/02/18
Morfología (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre).
Sintaxis (oración simple).
Ortografía-acentuación
Texto (comprensión)
SEGUNDA PRUEBA:
Entrega de un trabajo monográfico sobre uno de estos aspectos. El trabajo debe estar escrito a mano y solo por
una cara; debe contener, al menos, diez páginas:
FECHA PARA LA ENTREGA DEL SEGUNDO TRABAJO MONOGRÁFICO: 18/05/18
 Trabajo monográfico desde el s.XV hasta el s.XVII.
Examen escrito que constará de ejercicios relativos a los siguientes aspectos:
FECHA PARA EL EXAMEN ESCRITO: 18/05/18
Morfología (tiempos verbales y perífrasis verbales)
Sintaxis (oración compuesta coordinada, yuxtapuesta)
Ortografía-acentuación
Texto (comprensión)

OBSERVACIONES VÁLIDAS PARA TODOS LOS TRABAJOS DE TODOS LOS CURSOS :
-

-

El alumnado que no presente el pertinente trabajo monográfico en la fecha indicada y
que no esté realizado conforme a las pautas dadas quedará calificado como suspenso.
El alumnado que no se presente a alguna de las pruebas de recuperación de
pendientes en las fechas indicadas quedará calificado como suspenso.
El profesorado de la materia informará debidamente al alumnado y a su familia de las
características de la prueba y fechas con bastante antelación. Además esta
información se colgará en el tablón de anuncios del aula y en la plataforma educativa
del IES.
Las pautas de corrección ortográfica para estas pruebas seguirán el mismo sistema de
calificación aportado por el Departamento, por tanto, quedará de la siguiente manera:
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El peso de la ortografía en las pruebas escritas (exámenes y trabajos) de recuperación
será de un 20% así quedaría de la siguiente manera:
De 0 a 2 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

2 puntos

De 3 a 6 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

1,5 puntos

De 7 a 10 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

1 punto

De 11 a 15 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

0,5 puntos

Más de 16 faltas de ortografía (tanto en tildes como en grafías)

0 puntos

Las pautas para la presentación de los trabajos monográficos queda estipulada de la
siguiente forma:
 Portada, índice y contraportada.
 Bibliografía (tradicional y digital).
EXTENSIÓN
Para el primer y segundo ciclo

Mínimo 10 folios a una sola cara
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