
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Por acuerdo de este Departamento, la calificación de la prueba extraordinaria se ajustará a lo 
siguiente:

La prueba se confeccionará proponiendo ejercicios que contemplen los diferentes criterios de
evaluación y la adquisición de las competencias. Será una misma prueba en cada nivel y para
su corrección se valorará, además, lo siguiente:

• La coherencia y la cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las 
diferentes partes.

• La puntuación y la redacción.

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado.

• La corrección ortográfica.

• La mínima calidad de presentación exigible.

• La comprensión oral y escrita.

La prueba planteada podrá ser baremada, de tal forma que se considerará superada si se 
obtiene una calificación igual o superior a 5.

LENGUA
CONTENIDOS 1º ESO

- Lectura y comprensión de un texto escrito.

- Redacción correcta de un texto descriptivo.

- El diccionario: estructura y función.

- Sinónimos y antónimos.

- Formas de comunicación: verbal y no verbal.

- Los textos. Características principales: adecuación, coherencia y cohesión.

- La narración, descripción y diálogo.

- La literatura como forma de expresión: Los géneros literarios y sus características.

- Identificación de las figuras literarias.

- El lenguaje y la lengua.

- Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres y verbos.

- Escritura de palabras con transcripción fonética correcta.

- Elementos de la narración.

- Familia léxica.

- Ortografía:

• Grafía: b, v, h, c, z, g, j, ll, y.

• Las normas de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos.



CONTENIDOS 2º ESO

- Lectura, comprensión e interpretación de un texto escrito.

- Las categorías gramaticales variables e invariables.

- Denotación y connotación.

- Familia léxica y campo semántico.

- Relaciones semánticas: polisemia, antonimia y sinonimia.

-  La adecuación textual;  características.  La coherencia textual;  características.  La cohesión
textual; características y  mecanismos de cohesión: de referencia y de conexión.

- El texto descriptivo: la descripción literaria y la descripción técnica.

- El texto expositivo. Características y estructura.

- El texto instructivo.  Características y estructura.

- La literatura y los géneros literarios.

- El género narrativo. Elementos y estructura.

- El cuento. Elementos que lo caracterizan. Cuentos populares y cuentos literarios. Elementos
que caracterizan cada tipología.

- La novela. Elementos básicos. Tipos de novelas.

- Los constituyentes de la oración: sujeto y predicado. Núcleos.

- Complementos verbales.

- El sintagma nominal sujeto.

- El sintagma verbal predicado: tipos de verbos y de predicados.

- Normas generales de acentuación.

- Normas ortográficas de la tilde en diptongos, triptongos e hiatos.

- La tilde diacrítica.

- Casos especiales de acentuación: palabras compuestas y palabras con doble acentuación.

CONTENIDOS 3º ESO

Lengua:

- Lectura y comprensión de un texto escrito.

- Las categorías gramaticales variables e invariables.

- Los verbos. Modos y tiempos verbales. Formas No personales.

- La voz activa y la pasiva en los verbos.

- Análisis morfológico de oraciones simples.

- Los sintagmas.

- Análisis sintagmático de oraciones simples.

- Las funciones sintácticas.

- Las modalidades oracionales (oraciones enunciativas, interrogativas, desiderativas...)

- Análisis sintáctico de oraciones simples.

- Los textos descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.

- Los textos líricos. La poesía.



- El lenguaje poético. Las figuras literarias.

- La métrica. Versos y estrofas.

- Diptongos, triptongos e hiatos.

- Ortografía.

Literatura:

-  LITERATURA MEDIEVAL. Los siglos XI-XV. Marco histórico y cultural. La literatura medieval.

-  LITERATURA  RENACENTISTA.  Siglo  XVI.  Marco  histórico  y  cultural.  La  literatura
renacentista.

- LITERATURA BARROCA. Siglo XVII. Marco histórico y cultural. La literatura barroca.

CONTENIDOS 4º ESO

Lengua:

- Lectura y comprensión de un texto escrito.

- Las características del texto: adecuación, coherencia y cohesión.

- Formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, siglas y acrónimos.

- Las categorías gramaticales variables e invariables; y cambios de categoría gramatical de 
algunas palabras.

- Características de textos expositivos y argumentativos.

- El significado de las palabras: denotación y connotación.

- Relaciones semánticas: sinonimia y antonimia.

- Análisis de oraciones simples.

- Oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición.

- Relaciones semánticas entre palabras: polisemia, homonimia y paronimia.

- Abreviaturas, siglas y acrónimos.

- Diptongos, triptongos e hiatos.

- Ortografía.

Literatura:

- La literatura en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX: situación histórica, social y
cultural.

- Principales manifestaciones literarias del siglo XVIII: el Neoclasicismo.

- Géneros literarios del Neoclasicismo: didáctica y teatro.

- La literatura en la primera mitad del siglo XIX: Romanticismo.

- La literatura en la segunda mitad del siglo XIX: situación histórica, social y cultural.

- Principales manifestaciones literarias durante la segunda mitad del siglo XIX: el realismo y
el naturalismo en España.

- Géneros literarios en el realismo y el naturalismo: lírica, teatro y narrativa.

- Características de la novela realista y naturalista.

- Autores  destacados:  Leopoldo  Alas,  Juan  Valera,  Benito  Pérez  Galdós  y  Emilia  Pardo
Bazán.



LATÍN

- Las cinco declinaciones.

- Verbos (1ª y 2ª conjugación)

- Latinismos y expresiones latinas.

- Los adjetivos de 1ª y 2ª clase.

- Morfología.

- Reglas de evolución fonética.

- Voces patrimoniales y cultismos.

- Análisis sintáctico.

- Traducción de oraciones.

PVY 1º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Aquellos alumnos que no han superado la materia de PVY tendrán una prueba oral  y otra
escrita.

Las pruebas planteadas serán baremadas de la siguiente manera:

1. Cada prueba ha de obtener un mínimo de 5 puntos.

2. Se hará la media de ambas pruebas.

CONTENIDOS

- Ejecución de producciones creativas (sketch, dramatización musical…)

- Creación de propuestas artísticas.

- Guion radiofónico.

- Manejo del espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo.

- Empleo del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico.

- Uso adecuado de la voz en el acto comunicativo.

PVY 2º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Aquellos alumnos que no han superado la materia de PVY tendrán una prueba oral  y otra
escrita.

Las pruebas planteadas serán baremadas de la siguiente manera:

1. Cada prueba ha de obtener un mínimo de 5 puntos.

2. Se hará la media de ambas pruebas.

CONTENIDOS

- La imagen fija y en movimiento. Elementos de la imagen.

- Empleo del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico.

- Uso adecuado de la voz en el acto comunicativo.

- El cómic.

- Creación de guiones.



 POSTPMAR (4º ESO)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Por acuerdo de este Departamento, la calificación de la prueba extraordinaria se ajustará a lo 
siguiente:

• La  prueba  se  confeccionará  proponiendo  ejercicios  que  contemplen  los  diferentes
criterios de evaluación y la adquisición de la competencias. Será una misma prueba en
cada nivel y para su corrección se valorará, además, lo siguiente:

• La coherencia y la cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las 
diferentes partes.

• La clase de texto y la redacción.

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado.

• La corrección ortográfica, la puntuación y la caligrafía

• La mínima calidad de presentación exigible.

• La comprensión oral y escrita.

La prueba planteada podrá ser baremada, de tal forma que se considerará superada si  se
obtiene una calificación igual o superior a 5.

CONTENIDOS     POSTPMAR   (  4º     ESO)  

- Lectura y comprensión de un texto escrito.

- Morfología.

- Sintaxis de la oración simple.

- Oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición.

- Relaciones semánticas: sinonimia y antonimia.

- Literatura: El Romanticismo, El Realismo, El Modernismo y Generación del 98.

- Comentario de texto.

- Ortografía (Diptongos, Triptongos e Hiatos

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

CONTENIDOS 

-  Concepto de ciudadanía.

- Valores y competencias cívicas.

- La sociedad plural y los prejuicios contra lo diferente (conceptos).

- Los derechos humanos.

- Concepto de globalización


