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Procedimientos de evaluación, sistema de calificación y recuperación de evaluaciones 
pendientes 
 
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 
  

1. Pruebas escritas presenciales ajustadas a los contenidos señalados. 
2. Pruebas escritas realizadas fuera del horario escolar, ajustadas a los contenidos señalados. 
3. Pruebas orales (memorización de algunos de los contenidos). 
4. Elaboración de redacciones, resúmenes y otras clases de escritos. 
5. Observación directa del trabajo en el aula. 

 
Por pruebas escritas este Departamento entiende todas aquellas en las que el alumno ha de redactar y elaborar un 
escrito prestando atención a los siguientes factores: 
 

- La ortografía: tildes, grafías, puntuación. 
- La presentación: márgenes, limpieza, estructura en párrafos, subtítulos, etc. 
- La coherencia en la construcción oracional y en el desarrollo de las ideas. 
- La adecuación del léxico al tema tratado o al nivel lingüístico indicado. 

 
Se entiende, por tanto, que en este concepto quedan incluidas las redacciones a partir de un tema concreto o de 
temática libre, los resúmenes de los textos leídos y comentados, los comentarios a los textos objeto de lectura (análisis 
de personajes, de ambientes, de actitudes, de contextos sociales o culturales, de épocas,…) y cualquier otro texto 
escrito que se exija a los alumnos de acuerdo con su nivel y los contenidos del curso. 
 
Dichas pruebas se realizarán, en su mayoría, fuera del horario escolar, dado que se trata precisamente de que los 
alumnos vayan formando un estilo propio de expresión. Los profesores corregirán esas pruebas individualmente y 
señalarán sobre el propio texto los errores de contenido y expresión que hayan encontrado. En las clases los profesores 
comentarán a todo el colectivo los errores más frecuentes (sean de expresión o de contenido), pero el peso de la 
corrección recaerá sobre los alumnos, puesto que cada uno de ellos cometerá errores particulares, no siempre 
compartidos por sus compañeros. Dado que no existe nada más personal que la expresión y el nivel de dominio de la 
lengua, este Departamento entiende que solo mediante la realización de este tipo de actividades es posible que cada 
alumno mejore su dominio del castellano. 
 
Las mencionadas actividades se consideran fundamentales para la mejora del alumno y, por ello, muestra evidente de 
su nivel, su esfuerzo por mejorar, el grado de mejora que se produzca a lo largo del curso, etc. Por ello forman parte de 
los criterios de evaluación y son consideradas por los profesores del Departamento como un componente fundamental 
de las calificaciones de cada una de las evaluaciones del curso. 
 
Los criterios de calificación se fundamentarán básicamente en el dominio de los contenidos, el desarrollo de las 
competencias y la consecución de los objetivos señalados, de manera que el alumno demuestre su aptitud tanto en los 
contenidos gramaticales como en su competencia lectora, expresión escrita, dominio del léxico y conocimiento de la 
literatura de los géneros estudiados.  
 
La evaluación se entiende continua, puesto que, como no puede ser de otro modo con una asignatura que 
progresivamente va profundizando en el estudio y el dominio de la lengua, los contenidos ya impartidos siguen 
estando permanentemente presentes. Por ello, los contenidos de la primera evaluación se encuentran de nuevo en la 
segunda, y los de la primera y la segunda en la tercera. Por supuesto, tales contenidos estarán presentes en el trabajo 
diario, pues solo esa presencia continua hará posible la mejora de la competencia lingüística y literaria de los alumnos. 
Esta misma razón justifica, como criterio general, la ausencia de exámenes de recuperación de cada una de las 
evaluaciones precedentes. En cualquier caso, la realización de dichas pruebas quedará siempre al arbitrio del docente, 
quien, a partir del conocimiento de la evolución de sus alumnos y de cualesquiera otros factores considere oportunos, 
habrá de juzgar si resultan o no pertinentes. En aquellos casos en los que no se haya previsto un examen de 



recuperación, los alumnos recuperarán la/s evaluación/es suspensa/s con una calificación mínima de 5 siempre que 
obtengan un aprobado en la evaluación siguiente. En cualquier caso, dado el carácter continuo de la materia, se 
considera indispensable para superar la misma la obtención de una calificación igual o superior a 5 en la tercera 
evaluación.    
 
Las calificaciones de los alumnos alcanzarán un Suficiente (5) cuando se entienda que el alumno domina los 
contenidos mínimos exigibles y ha desarrollado de forma adecuada las competencias correspondientes. Y 
progresivamente superará dicha nota o logrará una inferior, respectivamente, cuando destaque en su dominio de la 
lengua y sus conocimientos por encima de los mínimos, o cuando muestre desconocimiento o disfunciones respecto de 
estos. En todo caso, el Departamento entiende que solo podrá considerarse que se dominan los contenidos mínimos en 
aquellos casos en que los alumnos muestren una competencia acorde con los contenidos mínimos en cada uno de los 
ámbitos que son objeto de estudio y trabajo en esta asignatura. Es decir, cuando el alumno haya leído, comprendido y 
analizado las obras objeto de lectura obligatoria; conozca los contenidos gramaticales mínimos exigidos; escriba con 
dominio de la ortografía, cuidado en la elaboración de los textos, coherencia y uso de vocabulario adecuado al tema y 
a la situación de comunicación; y haya asimilado en sus grandes líneas la evolución de la literatura en castellano desde 
el siglo XIX hasta la actualidad. No se podrá considerar que un alumno ha alcanzado los objetivos mínimos exigibles 
si uno de los ámbitos objeto de estudio y trabajo muestra importantes disfunciones; esto es, si un alumno escribe de 
modo incoherente, con un vocabulario impreciso o incorrecto, una ortografía con fallos graves..., aunque demuestre 
haber leído los textos de lectura obligatoria y dominar mínimamente la gramática, se entenderá que no se encuentra 
adecuadamente preparado en un ámbito fundamental, por lo que no podrá ser calificado con un Suficiente. Es 
definitiva, si el alumno muestra disfunciones importantes en uno de los ámbitos objeto de estudio y trabajo, se 
entenderá que no ha alcanzado los objetivos mínimos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el alumno será calificado positivamente si logra superar estos tres requisitos: 
 
- Realizar de forma satisfactoria y entregar en la fecha previamente fijada por el profesor los ejercicios de clase, los 
trabajos de investigación, los comentarios de texto u otro tipo de tareas que el docente considere oportunos. 

- Que la nota media del examen o exámenes realizados a lo largo de la evaluación sea igual o superior a Suficiente (5). 
Para alcanzar esta nota media es condición indispensable que el alumno haya sido calificado con una nota mínima de 4 
en todas y cada una de las pruebas objetivas realizadas. En las pruebas objetivas se diferenciarán los contenidos de las 
áreas de Lengua y Literatura. Para obtener una calificación positiva es necesario que el alumno obtenga una 
calificación que equivalga al menos a un 40% de la puntuación asignada a cada una de estas áreas.  Por cada falta 
relativa a las grafías o a la acentuación se descontará 0,20 puntos de la nota del examen. El profesor no estará obligado 
a repetir un examen a un alumno que no se haya presentado en la fecha fijada, si la falta no está debidamente 
justificada y no responde a una causa de fuerza mayor. En cuanto a los alumnos que por razones de absentismo 
pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán un examen final en junio que recogerá los contenidos mínimos 
de la asignatura.  

- Que las lecturas obligatorias (tres a lo largo del curso) propuestas por el Departamento sean calificadas 
positivamente, mediante trabajo o examen, por el profesor.  
 
Aquellos alumnos que, teniendo pendiente la materia del curso anterior (3.º de ESO) obtengan una 
calificación positiva (igual o superior a 5) en las dos primeras evaluaciones de 4.º de ESO, entendiéndose 
que dominan los contenidos mínimos de la materia en el área de Lengua, deberán realizar en el examen 
extraordinario de recuperación exclusivamente la parte dedicada al área de Literatura. Su calificación en la 
materia pendiente será la media obtenida entre la nota media de las calificaciones de las dos primeras 
evaluaciones de 4.º de ESO y la calificación de la parte de Literatura del examen de pendientes. Se recuerda 
que para poder realizar la nota media es necesario que el alumno obtenga al menos el 40% de la calificación 
asignada al área de Literatura. Esta disposición no se aplicará a los alumnos que no superen la materia de 
4.ºde la ESO en la convocatoria ordinaria de junio. Dichos alumnos deberán examinarse en la convocatoria 
de septiembre de la materia de 3º de la ESO en su totalidad.  
 
A los alumnos que obtengan la calificación de 10 podrá otorgárseles, según la ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, 
sobre la Evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 17 de marzo de 2008), una Mención 
Honorífica si el resultado obtenido es consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un notorio 
esfuerzo e interés por la materia. 
 
Puesto que los alumnos que no hayan aprobado en junio contarán con la convocatoria de septiembre, se hace notar 
que las pruebas de dicha convocatoria serán fijadas por el Departamento de acuerdo con los contenidos propios de 
cada curso, y que todos los alumnos que decidan presentarse realizarán el mismo examen al margen de cuál haya sido 



el profesor que durante el curso les haya correspondido. Lo que, en todo caso, no impedirá que se tengan en cuenta 
circunstancias especiales que puedan surgir, durante la marcha del curso, en grupos concretos o alumnos 
determinados.  
 
Estas pruebas extraordinarias constarán de dos partes, cada una de ellas puntuadas sobre un total de 10 puntos, que 
versarán, respectivamente, sobre contenidos de Lengua y Literatura. En estas pruebas extraordinarias se incluirán 
también preguntas sobre las lecturas obligatorias del curso, destinadas a aquellos alumnos que no leyeron las obras 
estipuladas por el Departamento o suspendieron los exámenes específicos acerca de ellas. 
 
El alumno será calificado positivamente si logra superar de forma satisfactoria estos dos requisitos:  
 
- Que la nota media obtenida entre las dos partes de las que consta el examen sea igual o superior a Suficiente (5). 
Para alcanzar esta nota media es condición indispensable que el alumno haya sido calificado con una nota mínima de 4 
en cada parte. Por cada falta relativa a las grafías o a la acentuación se descontará 0,20 de la nota del examen.  
 
- Que las lecturas obligatorias, no realizadas o suspendidas a lo largo del curso, sean calificadas positivamente por el 
profesor. 
 
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 3.º y no reciban 
enseñanzas de recuperación de esta materia serán atendidos por el profesor del Departamento de Lengua castellana y 
Literatura que les corresponda en su curso actual. El profesor realizará un seguimiento de los alumnos a través del 
trabajo en clase y de actividades específicas que les proporcionará en función de sus deficiencias académicas. El 
alumno estará obligado a presentarse a un examen el día 12 de mayo en el que deberá demostrar el dominio de los 
contenidos mínimos recogidos en la programación. En estas pruebas se seguirán la misma estructura y los mismos 
criterios de evaluación ya mencionados para las pruebas extraordinarias de septiembre de 3.º de ESO. El alumno que 
no lograra la calificación de 5 en dicho examen deberá examinarse de nuevo a principios de septiembre.  
 
Para garantizar la fiabilidad y la equidad, en las pruebas extraordinarias no se permitirá a ningún alumno 
incorporarse a la prueba cuando hayan transcurrido 30 minutos desde la hora de inicio. Ningún alumno podrá 
igualmente abandonar la prueba antes de dicho plazo. 

 

Contenidos mínimos 
 
 
Se entenderá como contenidos mínimos exigibles la asimilación de los conceptos que se reseñan a continuación, la 
comprensión y producción -por vía oral y escrita- de textos de distinto tipo según los principios de coherencia y 
corrección lingüística y la lectura y análisis de las obras fijadas como obligatorias por el Departamento. 
 
 
I. COMUNICACIÓN  
 
La comunicación 
 
· La comunicación publicitaria. Elementos, código, procedimientos y lenguaje. 
 
Los textos 
 
· El texto. Características. 
· Adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
· Mecanismos de cohesión: marcadores discursivos y procedimientos de continuidad temática: elipsis, anáfora, 
sinonimia, hiperonimia e hiponimia. 
· Clases de textos según la forma del discurso: narrativos, descriptivos, dialógicos, expositivos y argumentativos. 
Rasgos distintivos y subtipos. Elementos, estructura, procedimientos y lenguaje de cada una de las modalidades 
discursivas. 
 
Los medios de comunicación 
 
· Comprensión y análisis de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual (radio y televisión) y 
escrita (prensa). 



 
 
II. LENGUA Y SOCIEDAD 
 
· Las lenguas de España. 
· Variedades lingüísticas del español. 
· Situación del español actual. 
 
 
III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Gramática 
 
· Las categorías gramaticales. 
· El enunciado. Los sintagmas. 
· Oración y frase. 
· Modalidad oracional. Clases de oraciones según la modalidad. 
· Sujeto y predicado. La concordancia. 
· Sujeto léxico y gramatical. 
· El predicado: estructura. Predicado nominal y verbal. 
· Los complementos verbales. 
· Clases de complementos del verbo. 
· Los complementos del verbo y del sustantivo. 
· Oración simple y oración compuesta.  
· Formación de oraciones compuestas. 
· Los enlaces. 
· Oración y proposición.  
· Yuxtaposición, coordinación y subordinación. 
· La oración compuesta. Clases. 
· Oraciones compuestas por yuxtaposición. 
· Oraciones compuestas por coordinación. 
· Enlaces coordinantes. 
· Clases de oraciones compuestas por coordinación. 
· La subordinación. 
· Oraciones compuestas por subordinación. 
· Enlaces subordinantes: preposiciones, conjunciones y relativos. 
· Clases de proposiciones subordinadas. 
· Las proposiciones sustantivas. Clases. 
· Las proposiciones adjetivas. Clases. 
· Proposiciones subordinadas adverbiales. Clases. 
· Proposiciones adverbiales propias. Clases. 
· Proposiciones adverbiales impropias. Clases. 
 
Léxico 
 
· El léxico del castellano. 
· Palabras patrimoniales y cultismos. Los dobletes. 
· Arcaísmos y neologismos. 
· Procedimientos de formación de palabras. 
· Acortamientos, acrónimos y siglas. 
· Préstamos y extranjerismos. 
· La sinonimia. 
· Hiperonimia e hiponimia. 
· La antonimia. 
· La homonimia. 
· La polisemia. 
· Unidades léxicas complejas. 
· Palabras tabú y eufemismos. 
 
Ortografía 



 
· Reglas ortográficas generales. 
· Principios de acentuación. La tilde diacrítica. 
· Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 
· La división de palabras. 
· Signos que limitan enunciados. 
· Uso adecuado de los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, comillas, raya, paréntesis...) y de 
las mayúsculas. 
· Uso correcto de las distintas grafías (x, y, ll...). 
· Homófonos con h y sin h. 
· Homófonos con b y con v. 
· Parónimos con ll y con y. 
 
Norma culta 
 
· Convenciones más frecuentes de la norma culta: ortográficas (la coma entres sujeto y predicado, el punto y coma en 
las oraciones compuestas por yuxtaposición, la tilde en las oraciones interrogativas indirectas...), morfológicas (los 
modismos, sustitución del verbo hacer, dar, poner...), sintácticas (Soy de los que..., concordancia de le y les, 
anacolutos: *lo que tienes es que...) y semánticas (repeticiones de términos, uso de conectores...). 
 
 
IV. EDUCACIÓN LITERARIA  
 
· Fundamentos literarios 

 
- La literatura. 
- Verso y prosa. La métrica. 
- Los géneros literarios. 
- Los recursos literarios. 
 

· Panorámica de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XVIII 
 
· Historia de la literatura (del siglo XIX a la actualidad) 

 
- La literatura romántica. Características. Autores y obras representativos. 
- La literatura realista y naturalista. Características. Autores y obras representativos. 
- La literatura modernista y de la generación del 98. Características. Autores y obras representativos. 
- La literatura del periodo de entreguerras. Características. Autores y obras representativos. 
- La literatura durante la época franquista. Características. Autores y obras representativos. 
- La literatura actual. Características. Autores y obras representativos. 

· LECTURA OBLIGATORIA Y ANÁLISIS DE UNA OBRA POR EVALUACIÓN. 
 
 
V. TÉCNICAS DE TRABAJO 

 
· Buscar información en soportes tradicionales (fichas, bibliotecas, etc.) y en soportes digitales (páginas web, 
diccionarios en CD-ROM, catálogos digitales, bibliotecas virtuales, Internet, etc.). 

- Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para la 
localización, selección y organización de la información. 
- Utilización de forma autónoma de la biblioteca del centro, del entorno y virtuales. 

 
· Intercambiar la información. 

- La cooperación comunicativa. 
- La cortesía comunicativa. 
- Estrategias para la conversación. 

 
· Ordenar, citar e integrar la información. 

- Las bases de datos. 
- Las fichas de citas. 
- Los procedimientos de citas. 



- La integración de fuentes. 
· Evaluar la información. 

- Opinar sobre un texto. 
- Las premisas de la valoración: interpretación y reflexión. 
- La valoración del texto. 
- La recensión. 

 
· Hacer un comentario de texto. 

- Leer el texto. 
- Escribir el comentario de texto. 
- Valoración crítica del texto. 

 
· Presentar la información. El tratamiento informático de textos. 

- Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de textos 
- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto manuscritos como digitales, con respecto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
 

 


