Prueba Extraordinaria Septiembre
(Lengua Castellana y Literatura-1ºESO)

Curso 2017-18

1º ESO
1º) La prueba abarcará los cuatro bloques de contenidos curriculares, los cuales están asociados a los Criterios de
Evaluación del área.
Bloque I. La Comunicación Oral. Escuchar y hablar. Criterios de Evaluación 1 y 2.
-

Evaluación del Criterio 1 y 2: consistirá en la exposición oral de un tema elegido libremente por el alumno,
apoyándose en las nuevas tecnologías (Powerpoint o Prezi), siguiendo las pautas de la expresión oral
(entonación, vocalización, volumen, postura corporal, expresión lingüística elaborada…).

Bloque II. La Comunicación Escrita: leer y escribir. Criterios de Evaluación 3, 4 y 5.
-

Evaluación del Criterio 3: consistirá en la realización de una comprensión lectora.
Evaluación del Criterio 4: realización de una expresión escrita. La ortografía se valorará en el conjunto de
la prueba.
Evaluación del Criterio 5: este criterio referido al uso de las Tic´s, se valorará en la búsqueda y selección de
información de la exposición oral, así como en la realización de la presentación.

Bloque III. Conocimiento de la lengua. Criterios de Evaluación 6, 7 y 8.
-

Evaluación del Criterio 6: conocimiento y explicación de las partes de la palabra y las diferentes categorías
gramaticales. Realización de un análisis morfológico.
Evaluación del Criterio 7: léxico: reconocimiento y uso de sinónimos, antónimos, campos semánticos y
familias léxicas.
Evaluación del Criterio 8: conocer la realidad plurilingüe de España. Localización geográfica de cada
lengua. Distinción entre lengua y dialecto.

Bloque IV. Educación literaria. Criterios de Evaluación 9 y 10.
-

Evaluación del Criterio 9: los géneros literarios y sus características.
Evaluación del Criterio 10: identificación de los elementos de la narración en un texto.

2. La nota de la prueba extraordinaria de septiembre se calificará mediante una media aritmética de todos los
criterios evaluados.
Si desean consultar los criterios de evaluación pueden consultar el siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/ordenacioncurriculos-lomce.html

Recomendación para la realización de la prueba
extraordinaria
(Lengua Castellana y Literatura-1ºESO)

Curso 2017-18



Preparar una exposición oral para el día de la prueba de septiembre, de un tema elegido libremente por el
alumno, apoyándose en la nuevas tecnologías (power point, Prezi …) y siguiendo las pautas de la expresión
oral (entonación vocalización, expresión corporal…).



Realización de ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía, morfología con el cuaderno:
“Refuerzo de Lengua 1º ESO” Ed. SM



Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos:
-

www.latizavirtual.org/castellano (repaso de morfología).
www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y expresión lectora)
www.jesusfelipe.es ( repaso de ortografía y sintaxis)
www.reglasdeortografia.com

El alumno debe presentarse a la convocatoria de septiembre para realizar una prueba escrita que incluirá una
parte teórica de gramática, una exposición oral y una comprensión lectora, en la que se valorará la
comprensión y expresión escrita, ortografía y morfología. También se pedirá que en la comprensión el alumno
busque e identifique los elementos de la narración.
NOTA: se ruega que el seguimiento de estas recomendaciones sea SUPERVISADO POR LOS PADRES.

Recomendación Trabajo de Verano
(Lengua Castellana y Literatura-1ºESO)

Curso 2017-18



Realización de ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía, morfología con el cuaderno:
“Refuerzo de Lengua 1º ESO” Ed. SM



Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos:
-

www.latizavirtual.org/castellano (repaso de morfología).
www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y expresión lectora)
www.jesusfelipe.es ( repaso de ortografía y sintaxis)
www.reglasdeortografia.com

NOTA: se ruega que el seguimiento de estas recomendaciones sea SUPERVISADO POR LOS PADRES.

Prueba Extraordinaria Septiembre
(Lengua Castellana y Literatura-3ºESO)

Curso 2017-18

1º.- La Prueba abarcará los cuatro bloques de contenidos curriculares, los cuales están asociados a los Criterios de
Evaluación del área.
Bloque I. La Comunicación Oral. Escuchar y hablar. Criterios de Evaluación 1 y 2.
-

Evaluación del Criterio 1 y 2: consistirá en la exposición oral de un tema elegido libremente por el
alumno, apoyándose en las nuevas tecnologías (Powerpoint o Prezi), siguiendo las pautas de la expresión
oral (entonación, vocalización, volumen, postura corporal, expresión lingüística elaborada…).

Bloque II. La Comunicación Escrita: leer y escribir. Criterios de Evaluación 3, 4 y 5.
-

Evaluación del Criterio 3: consistirá en la realización de una comprensión lectora.
Evaluación del Criterio 4: realización de una expresión escrita. La ortografía se valorará en el conjunto de
la prueba.
Evaluación del Criterio 5: este criterio referido al uso de las Tic´s, se valorará en la búsqueda y selección de
información de la exposición oral, así como en la realización de la presentación.

Bloque III. Conocimiento de la lengua. Criterios de Evaluación 6, 7 y 8.
-

Evaluación del Criterio 6: conocimiento y explicación de las partes de la palabra y las diferentes categorías
gramaticales. Realización de un análisis morfosintáctico de oraciones simples.
Evaluación del Criterio 7: léxico: reconocimiento y uso de sinónimos, antónimos, campos semánticos y
familias léxicas.
Evaluación del Criterio 8: conocer la realidad plurilingüe de España. Localización geográfica.
Características del español hablado en Canarias.

Bloque IV. Educación literaria. Criterios de Evaluación 9 y 10.
-

Evaluación del Criterio 9: Conocimiento de las características literarias y autores representativos de la Edad
Media, Renacimiento y Barroco.
Evaluación del Criterio 10: Comentario sobre un texto literario de alguno de estos movimientos.

2.- La nota de la prueba extraordinaria de septiembre se calificará mediante una media aritmética de todos los
criterios evaluados.
Si desean consultar los criterios de evaluación pueden hacerlo en el siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/ordenacioncurriculos-lomce.html

Recomendación para la realización de
la prueba extraordinaria
(Lengua Castellana y Lit -3ºESO)

Curso 2017-18



Preparar una exposición oral para el día de la prueba de septiembre, de un tema elegido libremente por el
alumno, apoyándose en la nuevas tecnologías (power point, Prezi …) y siguiendo las pautas de la expresión
oral (entonación vocalización, expresión corporal…).



Realización de ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía, morfología y sintaxis con el cuaderno:
“Refuerzo de Lengua 3º ESO” Ed. SM



Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos:
-

www.latizavirtual.org/castellano ( repaso de morfología).
www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y expresión lectora)
www.jesusfelipe.es ( repaso de ortografía y sintaxis)
www.reglasdeortografia.com
www.elveterodigital.com ( análisis de oraciones simples )
www.delenguayliteratura.com ( ortografía,morfología y sintaxis)

El alumno debe presentarse a la convocatoria de septiembre para realizar una prueba escrita que incluirá una
parte teórica y comentario de literatura, una exposición oral , una comprensión lectora( en la que se valorará la
comprensión y expresión escrita y ortografía) y análisis morfosintáctico de oraciones simples..

NOTA: se ruega que el seguimiento de estas recomendaciones sea SUPERVISADO POR LOS PADRES.

Recomendación Trabajo de Verano
(Lengua Castellana y Literatura-3ºESO)

Curso 2017-18

Realización de ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía, morfosintaxis con el cuaderno:
“Refuerzo de Lengua 3º ESO” Ed. SM


Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos:
-

www.latizavirtual.org/castellano (repaso de morfología).
www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y expresión lectora)
www.jesusfelipe.es ( repaso de ortografía y sintaxis)
www.reglasdeortografia.com
www.elveterodigital.com ( análisis de oraciones simples )
www.delenguayliteratura.com ( ortografía,morfología y sintaxis)

NOTA: se ruega que el seguimiento de estas recomendaciones sea SUPERVISADO POR LOS PADRES.

