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PPLLAANN  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  PPRRUUEEBBAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  11ºº  

DDEE  EESSOO..    
  

a) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 

 

        Propuesta de trabajo para que el alumnado consiga los aprendizajes de los contenidos no superados: 

- Realizar todos los ejercicios y actividades hechas en clase (todas están en el cuaderno y en las fotocopias 

dadas en el curso). Fijarse en los errores e intentar superarlos. 

- Recordar las características de los distintos tipos de palabras y realizar ejercicios de análisis morfológicos. 

- Realizar prácticas sobre resúmenes. 

- Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización. 

- Leer distintos textos que ayuden al alumno a la identificación de las principales características de los mismos. 

- Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos (márgenes, separación de apartados, limpieza). 

- Repasar las normas de ortografía. 

- Consultar dudas, trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es). 

 

- Se recomienda trabajar un CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA  para el nivel de 1º ESO de cualquier 

editorial (Casals, Santillana, Anaya, Almadraba…) con solucionario para la autocorrección. 

 

 

b) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Aclaraciones sobre la prueba extraordinaria de septiembre: la prueba será teórico-práctica y estará valorada 

sobre 10 puntos. Constará de los siguientes ejercicios: 

 

- Un texto narrativo sobre el que se pedirán cuestiones de resumen, preguntas de comprensión y 

vocabulario.(2p) 

- Ejercicios sobre morfología, especialmente análisis morfológico de palabras de un texto.(3p) 

- Preguntas sobre tipos de textos y géneros literarios. (2p) 

- Ejercicios de ortografía (acentuación, silabeo, distinción de diptongos, hiatos, ejercicios de tildes…).(1p) 

- Preguntas y ejercicios sobre el resto de contenidos.(2p) 

 

Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación, según la normativa vigente: 

- Comprender textos escritos (CR.3) 

- Producir textos escritos  (CR.4) 

- Aplicar los conocimientos gramaticales, lingüísticos y ortográficos (CR.6) 

- Reconocer el significado adecuado de las palabras (CR.7) 

- Reconocer las lenguas de España y la variedad del español de Canarias (CR8) 

- Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR.9) 

 

Estándares esperados: 

- Comprende un texto narrativo escrito y es capaz de distinguir la idea principal y las ideas secundarias, así 

como realizar un resumen sin copiar del mismo. 

- Distingue el significado adecuado de una palabra según el contexto del texto.  

- Escribe con corrección gramatical, utilizando las reglas ortográficas, las formas verbales adecuadas y un 

léxico variado, adecuado a su nivel. 

- Reconoce raíz y lexemas. Explica los procedimientos de formación de palabras (derivación y composición). 

- Reconoce y analiza las distintas categorías gramaticales estudiadas. 

- Identifica las distintas lenguas de España y reconoce algunas características de la variedad del español de 

Canarias. 

- Comprende y reconoce los distintos géneros literarios dados. 

 

 

La Laguna, a 14 de junio de 2019. 

 

 

http://www.rae.es/
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PPLLAANN  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  PPRRUUEEBBAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  

  11ºº    PPMMAARR..    
  

c) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 

 

        Propuesta de trabajo para que el alumnado consiga los aprendizajes de los contenidos no superados: 

- Realizar todos los ejercicios y actividades (tanto de Lengua como de Sociales) hechas en clase (todas están en 

el cuaderno y en las fotocopias dadas en el curso). Fijarse en los errores e intentar superarlos. 

- Recordar las características de los distintos tipos de palabras y realizar ejercicios de análisis morfológicos. 

- Realizar prácticas sobre resúmenes. 

- Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización. 

- Leer distintos textos que ayuden al alumno a la identificación de las principales características de los mismos. 

- Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos (márgenes, separación de apartados, limpieza). 

- Repasar las normas de ortografía. 

- Consultar dudas, trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es). 

 

- Se recomienda trabajar un CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA  para el nivel de 2º ESO de cualquier 

editorial (Casals, Santillana, Anaya, Almadraba…) con solucionario para la autocorrección. 

 

 

d) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Aclaraciones sobre la prueba extraordinaria de septiembre: la prueba será teórico-práctica y estará valorada 

sobre 10 puntos. Constará de los siguientes ejercicios: 

 

- Un texto narrativo sobre el que se pedirán cuestiones de resumen, preguntas de comprensión y 

vocabulario.(3p) 

- Ejercicios sobre morfología, especialmente análisis morfológico de palabras de un texto.(3p) 

- Preguntas sobre cuestiones de Literatura(1p) 

- Ejercicios de ortografía .(1p) 

- Preguntas y ejercicios sobre los distintos periodos históricos vistos (Prehistoria en Canarias, Edad Antigua. 

Egipto y Mesopotamia, Grecia y Roma). (2p) 

 

Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación, según la normativa vigente: 

- Comprender textos escritos (CR.1) 

- Producir textos escritos  (CR.2) 

- Aplicar los conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos (CR.3) 

- Leer y comprender fragmentos literarios (CR.4) 

- Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales (CR. 5) 

- Identificar, localizar y analizar las características de los distintos modelos políticos y socioeconómicos 

desde la prehistoria hasta la Edad Media (CR.6) 

 

Estándares esperados: 

- Comprende un texto narrativo escrito y es capaz de distinguir la idea principal y las ideas secundarias, así 

como realizar un resumen sin copiar del mismo. 

- Distingue el significado adecuado de una palabra según el contexto del texto.  

- Escribe con corrección gramatical, utilizando las reglas ortográficas, las formas verbales adecuadas y un 

léxico variado, adecuado a su nivel. 

- Reconoce y analiza las distintas categorías gramaticales estudiadas. 

- Comprende y reconoce características de la literatura medieval y de las obras dadas. 

- Identifica, analiza y localiza los distintos modelos políticos y socioeconómicos desde la prehistoria hasta la 

Edad media. 

 

 

La Laguna, a 14 de junio de 2019. 

 

http://www.rae.es/
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PPLLAANN  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  PPRRUUEEBBAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  22ºº  

DDEE  EESSOO.. 
 

a) Orientaciones generales para la superación de la prueba: 
- Realizar prácticas sobre resúmenes. 

- Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización. 

- Leer distintos textos  que ayuden al alumno a la identificación de las principales características de los mismos. 

- Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase. 

- Practicar morfosintaxis. 

- Estudiar las características de los géneros literarios. 

- Consultar dudas (libro de clase, apuntes, diccionario (www.rae.es), INTERNET). 

 

- Se recomienda trabajar un CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA para el nivel de 2º ESO de cualquier 

editorial (Casals, Santillana, Anaya, Almadraba…) con solucionario para la autocorrección. 

 

b) Criterios específicos de calificación: 

La prueba será exclusivamente práctica y estará valorada sobre 10 puntos. Se valorará presentación, orden, 

caligrafía y corrección ortográfica. 

- Un texto narrativo del que se pedirá resumen, preguntas de comprensión lectora y reconocimiento de los 

elementos narrativos (narrador, personajes, espacio y tiempo). (3 puntos) 

- Ejercicios de morfología y sintaxis (oración: Sujeto y predicado). (2 puntos) 

- Relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia), formación de palabras (compuestas y 

derivadas), las palabras y sus constituyentes (lexema, morfemas…). (1 punto) 

- Ortografía de las palabras. Normas vistas en clase (las grafías (b/v, h, g/j…) y acentuación (monosílabos, la 

tilde diacrítica, palabras agudas, llanas esdrújulas…) (1 punto) 

- Los géneros literarios, métrica… (1 punto) 

- Expresión escrita: redacción y expresión sobre un tema (1 punto). 

- La realidad plurilingüe de España y la variedad del español de Canarias (1 punto) 

 

 Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación, según la normativa vigente: 
- Comprender textos escritos (CR.3) 

- Producir textos escritos  (CR.4) 

- Aplicar los conocimientos gramaticales, lingüísticos y ortográficos (CR.6) 

- Reconocer el significado adecuado de las palabras (CR.7) 

- Reconocer las lenguas de España y la variedad del español de Canarias (CR8) 

- Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR.9) 

 

 Estándares esperados: 
- Comprende un texto narrativo escrito y es capaz de distinguir la idea principal y las ideas secundarias, así 

como realizar un resumen sin copiar del mismo. 

- Distingue el significado adecuado de una palabra según el contexto del texto.  

- Escribe con corrección gramatical, utilizando las reglas ortográficas, las formas verbales adecuadas y un 

léxico variado, adecuado a su nivel. 

- Reconoce raíz y lexemas. Explica los procedimientos de formación de palabras (derivación y composición). 

- Reconoce y analiza las distintas categorías gramaticales estudiadas. 

- Identifica las distintas lenguas de España y reconoce algunas características de la variedad del español de 

Canarias. 

- Comprende y reconoce los distintos géneros literarios dados. 

 

 

La Laguna, a 14 de junio de 2019. 

 

 

 

 

http://www.rae.es/
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PPLLAANN  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  PPRRUUEEBBAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  33ºº  

DDEE  EESSOO.. 
 

e) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA: 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNADO CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE 

LOS CONTENIDOS NO SUPERADOS 

 

c) Trabajar y estudiar diariamente. 

d) Realizar las lecturas. 

e) Consultar dudas. 

f) Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos. 

g) Respetar las normas de ortografía. 

h) Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es). 

i) Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase. 

j) Redactar el resumen de cada uno de los capítulos de las lecturas obligatorias. 

k) Estudiar las características de las distintas épocas literarias, obras y autores. 

l) Estudiar las distintas figuras literarias, tipos de versos y de composiciones. 

m) Identificar la idea principal de los diferentes textos trabajados en clase. 

 

n) Se recomienda trabajar un CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA para el nivel de 3º ESO de 

cualquier editorial (Casals, Santillana, Anaya, Almadraba…) con solucionario para la 

autocorrección. 

 

 

 

f) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 

ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

(Características y tipología de las pruebas) 

 

- La prueba será teórica-práctica. Estará valorada sobre 10 puntos, un punto cada pregunta. 

- Se valorará la presentación, el orden, la caligrafía y la corrección ortográfica.  

- El examen tendrá una duración de 1 hora y constará de los siguientes tipos de ejercicios: 

- Comentario de un texto (resumen; tema; tipología o, en su caso, género 

literario: esquema métrico, recursos literarios) 

- Preguntas de morfología, léxico, ortografía, gramática y sintaxis. 

 

 

CRITERIOS QUE EL ALUMNADO  DEBE DOMINAR:  

 

Los criterios que se evaluarán son los siguientes: 

 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos. (CR3) 

 Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados. (CR4) 

 Aplicar los conocimientos gramaticales y lingüísticos. (CR6) 

 Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos. (CR7) 

 Explicar una visión global de las lenguas de España y de la diversidad dialectal del español en el 

mundo. (CR8) 

 Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR9) 

 

 

 

 

 

http://www.rae.es/
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Estándares esperados: 

 

 Redacción de textos de las tipologías estudiadas en clase. 

 Reconocimiento en textos de las características fundamentales de las etapas literarias 

estudiadas y de los escritores más representativos (comentario de texto).-Lectura de los 

textos propuestos  mostrando un adecuado nivel de comprensión. 

 Reconocimiento de la oración simple. 

 Reconocimiento de las categorías gramaticales estudiadas en clase. 

 Mecanismos de formación de palabras (Composición y Derivación). 

 Búsqueda, selección y elaboración de la información adecuadas al nivel. 

 Uso adecuado de los mecanismos de definición y de las operaciones semánticas. 

 Corrección en la expresión escrita, tanto en la ortografía como en la redacción. 

 Resumen y esquema de textos diversos. 

 Reconocimiento de las lenguas de España y sus variedades. 

 

 

La Laguna, a 14 de junio de 2019. 
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PPLLAANN  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  PPRRUUEEBBAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA    

DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  44ºº  DDEE  EESSOO..    
 

a) Orientaciones generales para la superación de la prueba: 

- Realizar prácticas sobre resúmenes. 

- Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización. 

- Leer distintos textos expositivo-argumentativos que ayuden  a la identificación de las principales 

características de los mismos. 

- Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase. 

- Estudiar las características de las distintas épocas literarias, obras y autores. 

- Repasar la ortografía y las reglas de acentuación. 

- Consultar dudas (libro de clase, apuntes, diccionario (www.rae.es), INTERNET). 

-  

b) Criterios específicos de evaluación: 

La prueba será teórico-práctica y estará valorada sobre 10 puntos. Se valorará presentación, orden, 

caligrafía y corrección ortográfica.  Constará de los siguientes ejercicios. 

- Un texto expositivo-argumentativo del que se pedirá: resumen, tema, tesis, estructura y cuestiones 

semánticas.(6 puntos) 

- Preguntas sobre variedades geográficas del español (1 punto) 

- Ejercicios de sintaxis (1punto) 

- Ejercicios sobre los constituyentes de la palabra, tipos de palabras, procedimientos para formación de 

palabra. (1 punto) 

- Preguntas sobre la literatura desde el Neoclasicismo hasta las Vanguardias. (1punto) 

 
c) Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación, según la normativa vigente: 

 

- Comprender textos escritos (CR.3) 

- Producir textos escritos (CR.4) 

- Aplicar los conocimientos ortográficos, gramaticales y léxicos (CR.6) 

- Reconocer el significado adecuado de las palabras (CR.7) 

- Reconocer diferentes registros lingüísticos, las lenguas de España y la variedad del español de Canarias (CR8) 

- Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR.9) 

 

d) Estándares esperados: 

 Expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de los 

distintos textos  con especial atención a los expositivos y argumentativos. 

 Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras 

del texto. 

 Revisa sus discursos escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales. 

 Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el 

valor significativo de los prefijos y sufijos. 

 Uso adecuado de los mecanismos de definición y de las operaciones semánticas. 

 Reconocimiento de la oración simple compuesta. Realiza análisis sintácticos. 

 Reconoce las variedades de la lengua,  las lenguas de España y las características del español de 

Canarias.  

 Reconocimiento en textos de las características fundamentales de las etapas literarias estudiadas y de 

los escritores más representativos. 

 

La Laguna, a 14 de junio de 2019 
 

http://www.rae.es/
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PPLLAANN  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  PPRRUUEEBBAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  

Prácticas Comunicativas y Creativas  

de 1 y 2º E.S.O. - Curso 2018/2019 

 

Criterios específicos de evaluación 
 

La prueba será eminentemente práctica y estará valorada sobre 10 puntos. Constará de los siguientes 

ejercicios: 

El alumno deberá escribir un relato de extensión libre y no inferior a 10 líneas y sobre el mismo realizará al 

menos una ilustración alusiva a dicho relato. 

 

 

Orientaciones para el alumnado con Prácticas Comunicativas  
 

Se valorará la correcta presentación del texto y la ilustración, la originalidad y creatividad, la buena 

redacción y limpieza, el adecuado orden de la historia, la coherencia entre el texto y la imagen, etc. 

 

Departamentos del IES San Benito 

 

La laguna, 14 de junio de 2019 

 
 


