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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.                                LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar actividades                                                                                    ☐ ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS

1. Comprender  discursos  orales  y  escritos  de  los  diferentes
contextos de la vida social y cultural y especialmente en los
ámbitos académico y de los medios de comunicación.

2. Expresarse  oralmente  y  por  escrito  mediante  discursos
coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones
de  comunicación  y  a  las  diferentes  finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.

3. Utilizar  y  valorar  la  lengua  oral  y  la  lengua  escrita  como
medios  eficaces  para  la  comunicación  interpersonal,  la
adquisición  de  nuevos  conocimientos,  la  comprensión  y
análisis de la realidad y la organización racional de la acción.

4. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el
comentario de textos y en la planificación, la composición y
la corrección de las propias producciones.

5. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así
como  el  origen  y  desarrollo  histórico  de  las  lenguas
peninsulares y de sus principales variedades, prestando una
especial atención al español de América.

         

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1ª
EVALUACIÓN

LENGUA: UD 1 Clases de palabras I
LENGUA: UD 2 Clases de palabras II
LENGUA: UD 3 El sintagma. Las funciones 
sintácticas
LENGUA: UD 4 La oración
LENGUA: UD 5 El texto y sus propiedades
LENGUA: UD 6 Formas de organización textual
LENGUA:  UD7  Las variedades de la lengua

 ☐

1. Leer  y  valorar  críticamente  obras  y  fragmentos
representativos de la Literatura en lengua castellana, como
expresión de diferentes contextos  históricos y  sociales y
como forma de enriquecimiento personal.

2. Conocer las características generales de los períodos de la
Literatura  en  lengua  castellana,  así  como  los  autores  y
obras  relevantes,  utilizando  de  forma  crítica  fuentes
bibliográficas adecuadas para su estudio..

3. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento
personal y de placer,  apreciando lo  que el  texto literario

      
   LA LITERATURA  A TRAVÉS DE LOS  TEXTOS

2ª EVALUACIÓN

LITERATURA: UD 8 La Literatura Medieval
LITERATURA: UD 9 El Prerrenacimiento
LITERATURA: UD 10 El Renacimiento: la poesía
LITERATURA: UD 11 El Renacimiento: la prosa y el 
teatro

3ª EVALUACIÓN
LITERATURA: UD 12 El Barroco: la poesía
LITERATURA: UD 13 El Barroco: la prosa y el teatro
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tiene de representación e interpretación del mundo.

      
       OBSERVACIONES: ………………………………………………………………

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………...

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA –LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar actividades                                                                                    ☐ ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES RECOMENDADAS DE RECUPERACIÓN
☐

1. Caracterizar algunos momentos importantes en
la  evolución  de  los  grandes  géneros  literarios
(narrativa,  poesía,  teatro),  relacionándolos  con
las  ideas  estéticas  dominantes  y  las
transformaciones artísticas e históricas.

2.  Analizar y comentar obras breves y fragmentos
significativos de distintas épocas, interpretando
su contenido de acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas literarias,  así
como sobre periodos y autores. Se valorara la
capacidad  para  interpretar  obras  literarias  de
distintas  épocas  y  autores  en  su  contexto
histórico,  social  y  cultural,  señalando  la
presencia de determinados temas y motivos.

3. Realizar,  oralmente o por  escrito,  valoraciones
de las obras literarias como punto de encuentro
de  ideas  y  sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el  caudal  de  la
propia experiencia.

4. Realizar  análisis  comparativos  de  textos  de la
literatura  universal  con  otros  de  la  literatura
española  de  la  misma  época,  poniendo  de
manifiesto las influencias, las coincidencias o las
diferencias que existen entre ellos.

1. De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las
mitologías en los orígenes de la literatura: 

– Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y
latina. 
– La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. 

2. Renacimiento y Clasicismo: 

–  Contexto  general.  Los  cambios  del  mundo y  la
nueva visión del hombre. 
– La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la
poesía  trovadoresca  y  el  Dolce  Stil  Nuovo.  La
innovación del Cancionero de Petrarca. 
– La narración en prosa: Boccaccio. 
–  Teatro  clásico  europeo.  El  teatro  isabelino  en
Inglaterra. 

3. El Siglo de las Luces: 

– El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La
Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
– La novela europea en el siglo XVII. Los herederos
de  Cervantes  y  de  la  picaresca  española  en  la
literatura inglesa. 

4. El movimiento romántico: 

–  La  revolución  romántica:  conciencia  histórica  y
nuevo sentido de la ciencia. 
– El Romanticismo y su conciencia de movimiento
literario. 
– Poesía romántica. Novela histórica. 

- Realizar  las  actividades  para  los  contenidos

mencionados en el apartado anterior.

- Realizar  comentario  de  texto  de  los  autores

citados  y  movimientos  literarios  citados

anteriormente.
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5. Reconocer  la  influencia  de  algunos  mitos  y
arquetipos  creados por  la  literatura  y  su  valor
permanente en la cultura universal. Se trata de
reconocer  la  importancia  cultural  de
determinados mitos y arquetipos a lo largo de la
historia y valorar una de las notas que convierte
en clásicos a ciertos textos literarios, como es la
gestación  de  grandes caracteres  que  perviven
en el tiempo y se erigen en puntos de referencia
colectivos.

6.  Poner  ejemplos  de  obras  significativas  de  la
literatura  universal  adaptadas  a  otras
manifestaciones artísticas analizando en alguno
de  ellos  la  relación  o  diferencias  entre  los
diferentes lenguajes expresivos.

       ☐ OBSERVACIONES:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar actividades                                                                                    ☐ ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

RECOMENDADAS
 ☐

1. Comprender  discursos  orales  y  escritos  de  los
diferentes contextos de la vida social y cultural y
especialmente en los ámbitos académico y de los
medios de comunicación.

2. Expresarse  oralmente  y  por  escrito  mediante
discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas  situaciones  de  comunicación  y  a  las
diferentes  finalidades  comunicativas,
especialmente en el ámbito académico.

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita
como  medios  eficaces  para  la  comunicación
interpersonal,  la  adquisición  de  nuevos
conocimientos,  la  comprensión  y  análisis  de  la
realidad y la organización racional de la acción.

4. Adquirir  unos  conocimientos  gramaticales,
sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la
comprensión, el análisis y el comentario de textos
y  en  la  planificación,  la  composición  y  la
corrección de las propias producciones.

5. Conocer  la  realidad  plurilingüe  y  pluricultural  de
España, así como el origen y desarrollo histórico
de las lenguas peninsulares y de sus principales
variedades,  prestando  una  especial  atención  al
español de América.

         

      UNIDAD 1

         TEMA 3. Los medios de comunicación. 

  TEMA 4. La publicidad y sus textos. 

    

    UNIDAD 3

         TEMA 2. Diferenciamos los tipos de palabras variables e invariables.

         TEMA 3. Diferenciamos los sintagmas de la oración. Reconocemos y analalizamos

las oraciones simples. 

        

 

Realizar  las  actividades

de  los  contenidos

mencionados  en  el

apartado  anterior,

considerando  la  unidad

a la que pertenecen.

 ☐

1. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos
representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana,  como  expresión  de  diferentes
contextos históricos y sociales y como forma de

UNIDAD 2

         TEMA 1. El discurso literario (I). Los textos literarios y la literatura. 

         TEMA 2. Literatura española en la Edad Media. 

Realizar  las  actividades

de  los  contenidos

mencionados  en  el
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enriquecimiento personal.

2. Conocer  las  características  generales  de  los
períodos de la Literatura en lengua castellana,
así  como  los  autores  y  obras  relevantes,
utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas
adecuadas para su estudio..

3. Utilizar  la  lectura  literaria  como  fuente  de
enriquecimiento  personal  y  de  placer,
apreciando  lo  que  el  texto  literario  tiene  de
representación e interpretación del mundo.

         TEMA 3. La renovación literaria del siglo XV.

   UNIDAD 4

         TEMA 1. Literatura renacentista. Lírica y narrativa renacentista. 

         TEMA 2. Lírica y prosa de los siglos de Oro: el Lazarillo de Tormes y el origen de la

novela picaresca. 

         TEMA 3. Cervantes y El Quijote. 

         TEMA 4. Literatura barroca. Poesía y prosa. 

apartado  anterior,

considerando  la  unidad

a la que pertenecen.

      
       OBSERVACIONES:
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INFORME  DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar actividades                                                                                    ☐ ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

RECOMENDADAS
☐

1.  Comprender discursos orales y escritos en los
diversos  contextos  de  la  actividad  social  y
cultural.

2. Utilizar  la  lengua  para  expresarse  de  forma
coherente y adecuada en los diversos contextos
de  la  actividad  social  y  cultural,  para  tomar
conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.

3. Utilizar  la  lengua  oral  en  la  actividad  social  y
cultural  de  forma  adecuada  a  las  distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación.

4. Emplear  las  diversas  clases  de  escritos
mediante  los  que  se produce  la  comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la
vida laboral.

5. Utilizar  con  progresiva  autonomía  y  espíritu
crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías  de  la  información  para  obtener,
interpretar  y  valorar  informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes.

1. Utilizar  la  lengua  eficazmente  en  la  actividad
escolar  para  buscar,  seleccionar  y  procesar
información y  para  redactar  textos  propios  del
ámbito académico.

2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos
sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para
escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,
cohesión y corrección.

6. Analizar  los  diferentes  usos  sociales  de  las
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que  suponen  juicios  de  valor  y  prejuicios

COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA.  ESTUDIO  DE  LA  LENGUA  Y

EDUCACIÓN LITERARIA

LENGUA: UD 1 ¿Hablamos? La comunicación y sus elementos. Comunicación verbal y 
comunicación no verbal. El lenguaje y las lenguas. Lenguas en contacto: bilingüismo y 
diglosia. Las lenguas de España. Lenguas y dialectos. Dialectos del castellano y 
dialectos históricos. Niveles del uso de la lengua y registros. 
LENGUA: UD 2 Señales. El signo. Los emoticonos. La palabra. Estructura de la palabra: 
lexemas y morfemas. Clases de palabras según su forma. Compuestos cultos. 
LENGUA: UD 3 Viajeros. La nota y el aviso. El diario personal. La carta. El diario de viaje.
Las clases de palabras. El artículo. El adjetivo determinativo. 
LENGUA: UD 4 ¿En qué lugar del mundo? La descripción de personas y la descripción 
objetiva. El nombre o sustantivo. El género y el número de los sustantivos. Clases de 
sustantivos. El grupo nominal. 
LENGUA: UD 5 Experiencias. La narración y sus elementos. La descripción y el diálogo 
en la narración. El pronombre y sus clases. Los pronombres señalan. 
LENGUA: UD 6 ¿Cómo es posible? El texto explicativo. La pregunta implícita. La 
estructura del texto explicativo. El adjetivo: concordancia y grados. Adjetivo 
especificativo y adjetivo explicativo. 
LENGUA: UD 7 Titulares. La noticia y su estructura. Periodismo de información y de 
opinión. El verbo: tiempo, modo, número, persona, aspecto, voz. La conjugación 
verbal: verbos regulares y verbos irregulares. 
LENGUA: UD 8 Paso a paso. El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

LITERATURA: UD 1 La literatura: el arte de las palabras. ¿Qué es la literatura? 
Literatura oral y literatura escrita. Los mitos. Las leyendas. Los géneros literarios. Los 

Realizar  las  actividades

de  expresión  y

composición  de   los

contenidos  mencionados

en  el  apartado  anterior,

considerando la unidad a

la que pertenecen.
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clasistas,  racistas  o  conocer  la  realidad
plurilingüe  de  España  y  las  variedades  del
castellano y  valorar  esta  diversidad  como una
riqueza cultural.

1.   Hacer  de  la  lectura  fuente  de  placer,  de
enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo y consolidar hábitos lectores.

2. Comprender  textos  literarios  utilizando
conocimientos  básicos  sobre  las  convenciones
de  cada  género,  los  temas  y  motivos  de  la
tradición literaria y los recursos estilísticos.

7. Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras
relevantes  del  patrimonio  literario  y  valorarlo
como  un  modo  de  simbolizar  la  experiencia
individual  y  colectiva  en  diferentes  contextos
histórico-culturales.

subgéneros literarios. El verso: métrica y rima. Las figuras literarias. 

      ☐ OBSERVACIONES:

En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura  en cursos anteriores al actual de

matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de recuperación de estos cursos, cuyos contenidos

se hallan en el Informe de objetivos a superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el

que desea obtener una valoración positiva.
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INFORME  DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar a☐ ctividades                                                                                    ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES

RECOMENDADAS

1.  Comprender  discursos  orales  y  escritos  en  los
diversos contextos de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente
y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos  e  ideas  y  para  controlar  la  propia
conducta.

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural
de  forma  adecuada  a  las  distintas  situaciones  y
funciones,  adoptando  una  actitud  respetuosa  y  de
cooperación.

4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los
que se produce la comunicación con las instituciones
públicas, privadas y de la vida laboral.

5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los
medios de comunicación social y las tecnologías de
la  información  para  obtener,  interpretar  y  valorar
informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes.

1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar
para  buscar,  seleccionar  y  procesar  información  y
para redactar textos propios del ámbito académico.

2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre
la  lengua  y  las  normas  del  uso  lingüístico  para
comprender textos orales y escritos y para escribir y
hablar  con  adecuación,  coherencia,  cohesión  y
corrección.

6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas
para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios  de  valor  y  prejuicios  clasistas,  racistas  o
Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  las
variedades del  castellano  y  valorar  esta  diversidad
como una riqueza cultural.

1.   Hacer  de  la  lectura  fuente  de  placer,  de

COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA.  ESTUDIO  DE  LA  LENGUA  Y

EDUCACIÓN LITERARIA

   
UD 1. La comunicación. Funciones del lenguaje. Elaborar un esquema. El léxico 
castellano. Acentuación de palabras con diptongos y triptongos. Las unidades 
lingüísticas. Temas y tópicos literarios.
UD 2. El texto. Propiedades. Préstamos y extranjerismos. Acentuación de palabras con
hiatos. Clases de palabras (I). Personajes literarios.
UD 3. Los conectores. La palabra y sus constituyentes. Acentuación de monosílabos. 
Clases de palabras (II). Géneros literarios.
UD 4. El texto oral (I). Las palabras derivadas. La letra h. El SN y el SV. Elementos 
narrativos (I).
UD 5. El texto oral (II). Las palabras compuestas. Homófonos con h o sin h. El S.ADj., 
el S. Adv. y la Construcción preposiciones (Prep.+ SN).
UD 6. Clases de textos (I): textos según la forma del discurso. El significado de las 
palabras. Homófonos con b o v. Sujeto y predicado. El verso.
UD. 7. Clases de textos (II): textos según la intención del emisor. Las relaciones 
semánticas. La ll y la y. El CD y el CI. Estrofas y poemas.
UD  8. Clases de textos (III): textos según el ámbito de uso. La creación de 
significados. La letra x. EL atributo y el C.Predicativo. Elementos teatrales.
UD 9. Los medios de comunicación. La connotación. Signos de puntuación (I): los 
signos de interrogación y exclamación. El CC y el C. Rég. Literatura y música. La ópera
y el flamenco.
UD 10. El periódico. Las palabras en el diccionario. Signos de puntuación (II): el guion. 
Las clases de oraciones (I). Literatura y cine.
UD 11. La publicidad. Los recursos publicitarios. Locuciones y frases hechas. Signos 
de puntuación (III): la raya. Clases de oraciones (II). Literatura e Internet. 
UD 12. Los textos en Internet. Siglas y abreviaturas. Signos de puntuación (IV): los 
paréntesis. Análisis de la oración simple. La literatura en la actualidad. 

Realizar  las  actividades

de  expresión  y

composición  de   los

contenidos  mencionados

en  el  apartado  anterior,

considerando la unidad a

la que pertenecen.
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enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del
mundo y consolidar hábitos lectores.

2. Comprender textos literarios utilizando conocimientos
básicos sobre las convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos
estilísticos.

7. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes
del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva  en
diferentes contextos histórico-culturales.

      ☐ OBSERVACIONES:

En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura  en cursos anteriores al actual de

matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de recuperación de estos cursos, cuyos contenidos

se hallan en el Informe de objetivos a superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el

que desea obtener una valoración positiva.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA –ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   2º PMAR
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar actividades                                                                                   ☐  ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

RECOMENDADAS

1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y
escritos  propios  del  ámbito  personal,  académico,  social  y
cultural,  desarrollando  un  espíritu  crítico  que  permita
elaborar opiniones personales.
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y
corrección,  aplicando el  conocimiento  de  la  Lengua y  las
normas  de  uso  lingüístico  y  emplear  el  vocabulario
específico de Geografía y la Historia.
3. Aprender  a  hablar  en  público,  pronunciando  con
corrección y claridad y respetando las normas de cortesía
que regulan las intervenciones orales.
4. Adquirir  hábitos lectores y  valorar  la  lectura como
fuente de placer y de enriquecimiento personal
5. Conocer y manejar  progresivamente las diferentes
fuentes  de  información,  integrando  los  conocimientos
adquiridos  en  las  producciones  orales  y  escritas  y  en  el
proceso de aprendizaje.
6. Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  sus
orígenes históricos,  con  especial  atención  a  la  diversidad
lingüística  de  Aragón,  valoran-do  esta  diversidad  como
patrimonio  y  riqueza  cultural,  evitando  cualquier
discriminación.
7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas,
los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las
interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos
humanos establecen en la utilización del espacio y de sus
recursos, valorando las consecuencias de tipo económico,
social, cultural, político y medioambiental.

8. Comprender  el  territorio  como  el  resultado  de  la
interacción  de  las  sociedades  sobre  el  medio  en  que  se
desenvuelven y al que organizan.

9. Identificar, localizar y comprender las características
básicas  de  la  diversidad  geográfica  del  mundo  y  de  las
grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y
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humanos de Europa, España y Canarias

10.  Conocer  los  procesos  y  mecanismos  que  rigen  los
hechos  sociales  y  utilizar  este  conocimiento  para
comprender el pasado y la organización de las sociedades
en  el  territorio,  así  como  los  problemas  y  retos  más
relevantes del mundo actual.
11. Adquirir  una  perspectiva  global  de  la  evolución
histórica de la humanidad, dentro de un marco cronológico
preciso y de un esquema de fechas clave.
12. Identificar  y  localizar  en  el  tiempo  y  el  espacio,
procesos  y  acontecimientos  relevantes  del  pasado,  las
principales  etapas  y  movimientos  en  Arte  y  Literatura,
analizando sus características más relevantes y situándolas
en un contexto social y cultural, distinguiendo las nociones
de cambio y permanencia.
13. Comprender  la  interacción  de  los  factores
multicausales que explican la evolución de las sociedades
humanas, así como la relación de las actividades humanas
con los condicionamientos que impone el espacio físico.
14. Adquirir  unos  conceptos  claros  tanto  de  Historia
Universal,  como de  Historia  de España,  reconociendo los
aspectos comunes y valoran-do y respetando los de carácter
diverso, con especial referencia a Aragón.

15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario
como  manifestación  de  una  sociedad  y  digno  de  ser
preservado.
16. Valorar  el  sistema  democrático  como  un  logro
histórico, como ámbito en que es posible el pluralismo y la
convivencia  en  paz.  Comprender  sus  mecanismos  y  los
valores que representa.
17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la
diversidad  cultural  y  hacia  opiniones  que  difieren  de  las
propias.
18. Aprender  a  trabajar  en  grupo,  manifestando
iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los
objetivos.

        ☐ OBSERVACIONES:
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INFORME  DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar a☐ ctividades                                                                                  ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

RECOMENDADAS
☐

1.  Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos
de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada
en los diversos  contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  para
tomar  conciencia  de  los  propios  sentimientos  e  ideas  y  para
controlar la propia conducta.

3. Utilizar  la  lengua oral  en la  actividad social  y  cultural  de forma
adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una
actitud respetuosa y de cooperación.

4. Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se
produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y
de la vida laboral.

5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de
comunicación  social  y  las  tecnologías  de  la  información  para
obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y
opiniones diferentes.

1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios
del ámbito académico.

2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y
las normas del  uso  lingüístico  para comprender  textos  orales y
escritos  y  para  escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,
cohesión y corrección.

6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios
clasistas, racistas o Conocer la realidad plurilingüe de España y las
variedades  del  castellano  y  valorar  esta  diversidad  como  una
riqueza cultural.

1.   Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal
y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.

2. Comprender  textos  literarios  utilizando  conocimientos  básicos

PRIMER TRISMESTRE:
Libro de lectura:
Ladrones en el foro. Misterios  romanos.  Caroline Lawrence. Ed. 
Salamandra.

TEMA 1:
Mitología: La Cosmogonía. Zeus. La gigantomaquia y la Titanomaquia.
Historia: Historia de Grecia. Mapa.
Lengua y literatura: Alfabetos griego y latino.
Curiosidad: La piedra rosetta.

TEMA 2:
Mitología: La creación: Epimeteo y Prometeo. Las edades del hombre. El 
diluvio.
Historia: Esparta. Atenas. El Helenismo.   
Lengua y literatura: El latín y las lenguas románicas.  La épica.
Curiosidad: Las fiestas de los muertos: epitafios

TEMA 3:
Mitología: Las deidades menores: ninfas, musas, vientos, horas, 
divinidades siderales…
Historia: Ocio. Los JJOO. El circo.
Lengua y literatura La lírica.
. Curiosidad: El oráculo de Delfos.

TRABAJO TRIMESTRAL: Mosaico con latinismo

SEGUNDO TRIMESTRE

Libro de lectura: Las aventuras de Ulises. Rosemary Sutaliff

TEMA 4:
Mitología: El Olimpo I: Zeus. Afrodita. Poseidón. Apolo. Diana. Atenea.
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sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la
tradición literaria y los recursos estilísticos.

7. Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras  relevantes  del
patrimonio  literario  y  valorarlo  como  un  modo  de  simbolizar  la
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

Historia: El origen de Roma. Rómulo y Remo. El carácter romano.
Lengua y literatura: La tragedia.  Antígona.
Curiosidad: Pompeya. Las siete maravillas de la antigua Roma.
 
TEMA 5:
Mitología: El Olimpo II: Atenea. Hades. Helio. Eros.
Historia: Las ciudades romanas.
Lengua y literatura: La comedia. Lisístrata.
Curiosidad:   El arte de la guerra. Calígula.
 
TEMA 6:
Mitología: Jasón y los argonautas. Medea.
Historia: La sociedad romana.
Lengua y literatura: La retórica.
Curiosidad: Los fantasmas y los hombres lobos.

TRABAJO TRIMESTRAL: Plano de una ciudad romana.
 
TERCER TRIMESTRE:

Libro de lectura:
Mitos griegos: María Angelidau

TEMA 7:
Mitología: Rasgos de los héroes míticos. Hércules.
Historia: Las costumbres romanas: indumentaria, educación, comida.
Lengua y literatura: Historiografía y numeración romana.
Curiosidad: Cleopatra.

TEMA 8:
Mitología: Píramo y Tisbe.
Historia: La religión. El calendario.
Lengua y literatura: La sátira.
Curiosidad: Taller de astronomía.

      ☐ OBSERVACIONES:
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INFORME  DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar a☐ ctividades                                                                                   ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

RECOMENDADAS

1.  Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos
de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada
en los diversos  contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  para
tomar  conciencia  de  los  propios  sentimientos  e  ideas  y  para
controlar la propia conducta.

3. Utilizar  la  lengua oral  en la  actividad social  y  cultural  de forma
adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una
actitud respetuosa y de cooperación.

4. Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se
produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y
de la vida laboral.

5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de
comunicación  social  y  las  tecnologías  de  la  información  para
obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y
opiniones diferentes.

1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar,
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios
del ámbito académico.

2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y
las normas del  uso  lingüístico  para comprender  textos  orales y
escritos  y  para  escribir  y  hablar  con  adecuación,  coherencia,
cohesión y corrección.

6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios
clasistas, racistas o Conocer la realidad plurilingüe de España y las
variedades  del  castellano  y  valorar  esta  diversidad  como  una
riqueza cultural.

1.   Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal
y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.

2. Comprender  textos  literarios  utilizando  conocimientos  básicos
sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la
tradición literaria y los recursos estilísticos.

COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA.  ESTUDIO  DE  LA

LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA

UD  LENGUA 1  La comunicación verbal y no verbal. La comunicación y
sus elementos. Funciones del lenguaje. Lenguaje y habla. Variedades de
la  lengua:  geográficas,  sociales  e  individuales.  Situación plurilingüe de
España:  el  castellano  y  sus  dialectos.  El  bilingüismo  en  España.
Descripción  técnica  y  descripción  literaria.  Los  deícticos  espaciales  y
temporales en la descripción. La palabra. Clases de palabras. El grupo de
palabras. Estructura del grupo nominal. Función, significado y forma del
sustantivo. El género y el número del sustantivo. Clasifcación según su
significado. La nominalización.  El texto y sus variaciones léxicas. 

UD LENGUA 2 La narración y sus elementos.  Diálogo formal y diálogo
informal.  El  diálogo  en  la  narración.  Detemrinantes  y  pronombres.  El
artículo. Adjetivos y pronombres demostrativos, posesivos, indefinicidos,
numerales, interrogativos, exclamativos y relativos. La sustantivación. La
adecuación a la situación. 

UD  LENGUA  3  La  exposición  de  hechos  e  ideas.  Estructura  de  la
exposición. Características lingüísticas de la exposición. Los conectores.
Los complementos del grupo nominal. Estructura del grupo adjetival. El
adjetivo.  El  grupo  nominal  como  sujeto  de  la  oración.  La  coherencia
lógica. Variaciones léxicas del texto: los hiperónimos. 

UD  LENGUA  4  La  argumentación.  Estructura.  Tipos  de  argumentos.
Unidades  gramaticales.  El  predicado:  el  núcleo.  El  grupo  adverbial.:
estructura. La cohesión lingüística. 
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7. Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras  relevantes  del
patrimonio  literario  y  valorarlo  como  un  modo  de  simbolizar  la
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales.

UD LENGUA 5 La argumentación. Conectores lógicos y organizadores de
la información. Características lingüísticas de la argumentación subjetiva.
La progresión del tema. Anáfora. Denotación y connotación. Relaciones
semántica entre palabras. El campo semántico. 

UD LENGUA 6 Periodismo de investigación.  Periodismo de opinión.  La
crónica.  Las  claves  del  género.  Los  conectores.  La  cohesión léxica  del
texto. Clasificación de la oración según su predicado. 

UD  LITERATURA  2  La  Edad  Media:  contexto  histórico.  La  literatura
medieval.  Características.  Poestía  narrativa  popular.  Poesía  épica:  el
mester  de  juglaría  (siglo  XIII).  Poesía  narrativa:  el  mester  de  clerecía
(siglos  XIII  –  XIV)  .  Poesía  narrativa  culta.  Gonzalo  de  Berceo  y  el
arcipreste de Hita. Prosa castellana. Orígenes y expansión del castellano.
Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel. Literatura comparada: evolución
de temas y formas. Cuento medieval y microrrelato. 

UD  LITERATURA  3  El  siglo  XV:  contexto  histórico.  La  literatura
prerrenacentista:  novedades  literarias  del  siglo  XV.  Lírica  tradicional.
Siglos XII-XIV. Poesía lírico-narrativa. Siglo XV: el Romancero. Lírica culta.
Siglo XV: los Cancioneros. La mujer en la Edad Media: autoría femenina.
Teatro:  La Celestina: entre la Edad Media y el Renacimiento. Literatura
comparada. Evolución de temas y formas: Ubi sunt? 

      ☐ OBSERVACIONES:

En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura  en cursos

anteriores  al  actual  de  matriculación,  el  alumno/a  tendrá  que  hacer  un  examen  de

recuperación de estos cursos, cuyos contenidos se hallan en el Informe de objetivos a

superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el que desea obtener

una valoración positiva.
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	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.
	2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
	3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.
	4. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
	5. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español de América.
	
	CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
	1ª EVALUACIÓN
	LENGUA: UD 1 Clases de palabras I
	LENGUA: UD 2 Clases de palabras II
	LENGUA: UD 3 El sintagma. Las funciones sintácticas
	LENGUA: UD 4 La oración
	LENGUA: UD 5 El texto y sus propiedades
	LENGUA: UD 6 Formas de organización textual
	LENGUA: UD7 Las variedades de la lengua
	☐
	1. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
	2. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio..
	3. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
	
	LA LITERATURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS
	2ª EVALUACIÓN
	LITERATURA: UD 8 La Literatura Medieval
	LITERATURA: UD 9 El Prerrenacimiento
	LITERATURA: UD 10 El Renacimiento: la poesía
	LITERATURA: UD 11 El Renacimiento: la prosa y el teatro
	3ª EVALUACIÓN
	LITERATURA: UD 12 El Barroco: la poesía
	LITERATURA: UD 13 El Barroco: la prosa y el teatro
	
	OBSERVACIONES:
	………………………………………………………………
	……………………………………………………………..
	………………………………………………………………
	……………………………………………………………...
	………………………………………………………………
	………………………………………………………………
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	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA –LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIADES RECOMENDADAS DE RECUPERACIÓN
	☐
	1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas.
	2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores. Se valorara la capacidad para interpretar obras literarias de distintas épocas y autores en su contexto histórico, social y cultural, señalando la presencia de determinados temas y motivos.
	3. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
	4. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos.
	5. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su valor permanente en la cultura universal. Se trata de reconocer la importancia cultural de determinados mitos y arquetipos a lo largo de la historia y valorar una de las notas que convierte en clásicos a ciertos textos literarios, como es la gestación de grandes caracteres que perviven en el tiempo y se erigen en puntos de referencia colectivos.
	6. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a otras manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos la relación o diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.
	1. De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los orígenes de la literatura:
	– Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y latina.
	– La épica medieval y la creación del ciclo artúrico.
	2. Renacimiento y Clasicismo:
	– Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre.
	– La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca.
	– La narración en prosa: Boccaccio.
	– Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra.
	3. El Siglo de las Luces:
	– El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
	– La novela europea en el siglo XVII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.
	4. El movimiento romántico:
	– La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
	– El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.
	– Poesía romántica. Novela histórica.
	Realizar las actividades para los contenidos mencionados en el apartado anterior.
	Realizar comentario de texto de los autores citados y movimientos literarios citados anteriormente.
	☐ OBSERVACIONES:
	…………………………………………………………………
	………………………………………………………………..
	………………………………………………………………..
	……………………………………………………………….
	………………………………………………………………..
	………………………………………………………………..
	………………………………………………………………..
	………………………………………………………………..
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	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIDADES RECOMENDADAS
	☐
	1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.
	2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
	3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.
	4. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
	5. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español de América.
	
	UNIDAD 1
	TEMA 3. Los medios de comunicación.
	TEMA 4. La publicidad y sus textos.
	
	UNIDAD 3
	TEMA 2. Diferenciamos los tipos de palabras variables e invariables.
	TEMA 3. Diferenciamos los sintagmas de la oración. Reconocemos y analalizamos las oraciones simples.
	
	
	Realizar las actividades de los contenidos mencionados en el apartado anterior, considerando la unidad a la que pertenecen.
	☐
	1. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
	2. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio..
	3. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
	UNIDAD 2
	TEMA 1. El discurso literario (I). Los textos literarios y la literatura.
	TEMA 2. Literatura española en la Edad Media.
	TEMA 3. La renovación literaria del siglo XV.
	UNIDAD 4
	TEMA 1. Literatura renacentista. Lírica y narrativa renacentista.
	TEMA 2. Lírica y prosa de los siglos de Oro: el Lazarillo de Tormes y el origen de la novela picaresca.
	TEMA 3. Cervantes y El Quijote.
	TEMA 4. Literatura barroca. Poesía y prosa.
	Realizar las actividades de los contenidos mencionados en el apartado anterior, considerando la unidad a la que pertenecen.
	
	OBSERVACIONES:
	IES Mar de Alborán Curso 2020-2021
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIDADES RECOMENDADAS
	☐
	1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
	2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
	3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
	4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
	5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
	1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
	2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
	6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
	1. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
	2. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
	7. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. ESTUDIO DE LA LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA
	LENGUA: UD 1 ¿Hablamos? La comunicación y sus elementos. Comunicación verbal y comunicación no verbal. El lenguaje y las lenguas. Lenguas en contacto: bilingüismo y diglosia. Las lenguas de España. Lenguas y dialectos. Dialectos del castellano y dialectos históricos. Niveles del uso de la lengua y registros.
	LENGUA: UD 2 Señales. El signo. Los emoticonos. La palabra. Estructura de la palabra: lexemas y morfemas. Clases de palabras según su forma. Compuestos cultos.
	LENGUA: UD 3 Viajeros. La nota y el aviso. El diario personal. La carta. El diario de viaje. Las clases de palabras. El artículo. El adjetivo determinativo.
	LENGUA: UD 4 ¿En qué lugar del mundo? La descripción de personas y la descripción objetiva. El nombre o sustantivo. El género y el número de los sustantivos. Clases de sustantivos. El grupo nominal.
	LENGUA: UD 5 Experiencias. La narración y sus elementos. La descripción y el diálogo en la narración. El pronombre y sus clases. Los pronombres señalan.
	LENGUA: UD 6 ¿Cómo es posible? El texto explicativo. La pregunta implícita. La estructura del texto explicativo. El adjetivo: concordancia y grados. Adjetivo especificativo y adjetivo explicativo.
	LENGUA: UD 7 Titulares. La noticia y su estructura. Periodismo de información y de opinión. El verbo: tiempo, modo, número, persona, aspecto, voz. La conjugación verbal: verbos regulares y verbos irregulares.
	LENGUA: UD 8 Paso a paso. El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.
	LITERATURA: UD 1 La literatura: el arte de las palabras. ¿Qué es la literatura? Literatura oral y literatura escrita. Los mitos. Las leyendas. Los géneros literarios. Los subgéneros literarios. El verso: métrica y rima. Las figuras literarias.
	Realizar las actividades de expresión y composición de los contenidos mencionados en el apartado anterior, considerando la unidad a la que pertenecen.
	☐ OBSERVACIONES:
	En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura en cursos anteriores al actual de matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de recuperación de estos cursos, cuyos contenidos se hallan en el Informe de objetivos a superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el que desea obtener una valoración positiva.
	IES Mar de Alborán Curso 2020-2021
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIADES RECOMENDADAS
	1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
	2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
	3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
	4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
	5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
	1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
	2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
	6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
	1. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
	2. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
	7. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. ESTUDIO DE LA LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA
	
	UD 1. La comunicación. Funciones del lenguaje. Elaborar un esquema. El léxico castellano. Acentuación de palabras con diptongos y triptongos. Las unidades lingüísticas. Temas y tópicos literarios.
	UD 2. El texto. Propiedades. Préstamos y extranjerismos. Acentuación de palabras con hiatos. Clases de palabras (I). Personajes literarios.
	UD 3. Los conectores. La palabra y sus constituyentes. Acentuación de monosílabos. Clases de palabras (II). Géneros literarios.
	UD 4. El texto oral (I). Las palabras derivadas. La letra h. El SN y el SV. Elementos narrativos (I).
	UD 5. El texto oral (II). Las palabras compuestas. Homófonos con h o sin h. El S.ADj., el S. Adv. y la Construcción preposiciones (Prep.+ SN).
	UD 6. Clases de textos (I): textos según la forma del discurso. El significado de las palabras. Homófonos con b o v. Sujeto y predicado. El verso.
	UD. 7. Clases de textos (II): textos según la intención del emisor. Las relaciones semánticas. La ll y la y. El CD y el CI. Estrofas y poemas.
	UD 8. Clases de textos (III): textos según el ámbito de uso. La creación de significados. La letra x. EL atributo y el C.Predicativo. Elementos teatrales.
	UD 9. Los medios de comunicación. La connotación. Signos de puntuación (I): los signos de interrogación y exclamación. El CC y el C. Rég. Literatura y música. La ópera y el flamenco.
	UD 10. El periódico. Las palabras en el diccionario. Signos de puntuación (II): el guion. Las clases de oraciones (I). Literatura y cine.
	UD 11. La publicidad. Los recursos publicitarios. Locuciones y frases hechas. Signos de puntuación (III): la raya. Clases de oraciones (II). Literatura e Internet.
	UD 12. Los textos en Internet. Siglas y abreviaturas. Signos de puntuación (IV): los paréntesis. Análisis de la oración simple. La literatura en la actualidad.
	
	Realizar las actividades de expresión y composición de los contenidos mencionados en el apartado anterior, considerando la unidad a la que pertenecen.
	☐ OBSERVACIONES:
	En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura en cursos anteriores al actual de matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de recuperación de estos cursos, cuyos contenidos se hallan en el Informe de objetivos a superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el que desea obtener una valoración positiva.
	IES Mar de Alborán Curso 2020-2021
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA –ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 2º PMAR
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIDADES RECOMENDADAS
	1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del ámbito personal, académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico que permita elaborar opiniones personales.
	2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el conocimiento de la Lengua y las normas de uso lingüístico y emplear el vocabulario específico de Geografía y la Historia.
	3. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y respetando las normas de cortesía que regulan las intervenciones orales.
	4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal
	5. Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos en las producciones orales y escritas y en el proceso de aprendizaje.
	6. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos, con especial atención a la diversidad lingüística de Aragón, valoran-do esta diversidad como patrimonio y riqueza cultural, evitando cualquier discriminación.
	7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental.
	8. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
	9. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa, España y Canarias
	10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades en el territorio, así como los problemas y retos más relevantes del mundo actual.
	11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave.
	12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos relevantes del pasado, las principales etapas y movimientos en Arte y Literatura, analizando sus características más relevantes y situándolas en un contexto social y cultural, distinguiendo las nociones de cambio y permanencia.
	13. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades humanas, así como la relación de las actividades humanas con los condicionamientos que impone el espacio físico.
	14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia de España, reconociendo los aspectos comunes y valoran-do y respetando los de carácter diverso, con especial referencia a Aragón.
	15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de una sociedad y digno de ser preservado.
	16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que es posible el pluralismo y la convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los valores que representa.
	17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia opiniones que difieren de las propias.
	18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los objetivos.
	
	
	Realizar las actividades de expresión y composición de los contenidos mencionados en el apartado anterior, considerando la unidad a la que pertenecen.
	☐ OBSERVACIONES:
	IES Mar de Alborán Curso 2020-2021
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIDADES RECOMENDADAS
	☐
	1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
	2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
	3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
	4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
	5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
	1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
	2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
	6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
	1. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
	2. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
	7. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
	PRIMER TRISMESTRE:
	Libro de lectura:
	Ladrones en el foro. Misterios romanos. Caroline Lawrence. Ed. Salamandra.
	TEMA 1:
	Mitología: La Cosmogonía. Zeus. La gigantomaquia y la Titanomaquia.
	Historia: Historia de Grecia. Mapa.
	Lengua y literatura: Alfabetos griego y latino.
	Curiosidad: La piedra rosetta.
	TEMA 2:
	Mitología: La creación: Epimeteo y Prometeo. Las edades del hombre. El diluvio.
	Historia: Esparta. Atenas. El Helenismo.
	Lengua y literatura: El latín y las lenguas románicas. La épica.
	Curiosidad: Las fiestas de los muertos: epitafios
	TEMA 3:
	Mitología: Las deidades menores: ninfas, musas, vientos, horas, divinidades siderales…
	Historia: Ocio. Los JJOO. El circo.
	Lengua y literatura La lírica.
	. Curiosidad: El oráculo de Delfos.
	TRABAJO TRIMESTRAL: Mosaico con latinismo
	SEGUNDO TRIMESTRE
	Libro de lectura: Las aventuras de Ulises. Rosemary Sutaliff
	TEMA 4:
	Mitología: El Olimpo I: Zeus. Afrodita. Poseidón. Apolo. Diana. Atenea.
	Historia: El origen de Roma. Rómulo y Remo. El carácter romano.
	Lengua y literatura: La tragedia. Antígona.
	Curiosidad: Pompeya. Las siete maravillas de la antigua Roma.
	
	TEMA 5:
	Mitología: El Olimpo II: Atenea. Hades. Helio. Eros.
	Historia: Las ciudades romanas.
	Lengua y literatura: La comedia. Lisístrata.
	Curiosidad: El arte de la guerra. Calígula.
	
	TEMA 6:
	Mitología: Jasón y los argonautas. Medea.
	Historia: La sociedad romana.
	Lengua y literatura: La retórica.
	Curiosidad: Los fantasmas y los hombres lobos.
	TRABAJO TRIMESTRAL: Plano de una ciudad romana.
	
	TERCER TRIMESTRE:
	Libro de lectura:
	Mitos griegos: María Angelidau
	TEMA 7:
	Mitología: Rasgos de los héroes míticos. Hércules.
	Historia: Las costumbres romanas: indumentaria, educación, comida.
	Lengua y literatura: Historiografía y numeración romana.
	Curiosidad: Cleopatra.
	TEMA 8:
	Mitología: Píramo y Tisbe.
	Historia: La religión. El calendario.
	Lengua y literatura: La sátira.
	Curiosidad: Taller de astronomía.
	Realizar las actividades de expresión y composición de los contenidos mencionados en el apartado anterior, considerando la unidad a la que pertenecen.
	☐ OBSERVACIONES:
	IES Mar de Alborán Curso 2020-2021
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIDADES RECOMENDADAS
	
	1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
	2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
	3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
	4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
	5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
	1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
	2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
	6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
	1. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
	2. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
	7. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. ESTUDIO DE LA LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA
	UD LENGUA 1 La comunicación verbal y no verbal. La comunicación y sus elementos. Funciones del lenguaje. Lenguaje y habla. Variedades de la lengua: geográficas, sociales e individuales. Situación plurilingüe de España: el castellano y sus dialectos. El bilingüismo en España. Descripción técnica y descripción literaria. Los deícticos espaciales y temporales en la descripción. La palabra. Clases de palabras. El grupo de palabras. Estructura del grupo nominal. Función, significado y forma del sustantivo. El género y el número del sustantivo. Clasifcación según su significado. La nominalización. El texto y sus variaciones léxicas.
	UD LENGUA 2 La narración y sus elementos. Diálogo formal y diálogo informal. El diálogo en la narración. Detemrinantes y pronombres. El artículo. Adjetivos y pronombres demostrativos, posesivos, indefinicidos, numerales, interrogativos, exclamativos y relativos. La sustantivación. La adecuación a la situación.
	UD LENGUA 3 La exposición de hechos e ideas. Estructura de la exposición. Características lingüísticas de la exposición. Los conectores. Los complementos del grupo nominal. Estructura del grupo adjetival. El adjetivo. El grupo nominal como sujeto de la oración. La coherencia lógica. Variaciones léxicas del texto: los hiperónimos.
	UD LENGUA 4 La argumentación. Estructura. Tipos de argumentos. Unidades gramaticales. El predicado: el núcleo. El grupo adverbial.: estructura. La cohesión lingüística.
	UD LENGUA 5 La argumentación. Conectores lógicos y organizadores de la información. Características lingüísticas de la argumentación subjetiva. La progresión del tema. Anáfora. Denotación y connotación. Relaciones semántica entre palabras. El campo semántico.
	UD LENGUA 6 Periodismo de investigación. Periodismo de opinión. La crónica. Las claves del género. Los conectores. La cohesión léxica del texto. Clasificación de la oración según su predicado.
	UD LITERATURA 2 La Edad Media: contexto histórico. La literatura medieval. Características. Poestía narrativa popular. Poesía épica: el mester de juglaría (siglo XIII). Poesía narrativa: el mester de clerecía (siglos XIII – XIV) . Poesía narrativa culta. Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Hita. Prosa castellana. Orígenes y expansión del castellano. Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel. Literatura comparada: evolución de temas y formas. Cuento medieval y microrrelato.
	UD LITERATURA 3 El siglo XV: contexto histórico. La literatura prerrenacentista: novedades literarias del siglo XV. Lírica tradicional. Siglos XII-XIV. Poesía lírico-narrativa. Siglo XV: el Romancero. Lírica culta. Siglo XV: los Cancioneros. La mujer en la Edad Media: autoría femenina. Teatro: La Celestina: entre la Edad Media y el Renacimiento. Literatura comparada. Evolución de temas y formas: Ubi sunt?
	Realizar las actividades de expresión y composición de los contenidos mencionados en el apartado anterior, considerando la unidad a la que pertenecen.
	☐ OBSERVACIONES:
	En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura en cursos anteriores al actual de matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de recuperación de estos cursos, cuyos contenidos se hallan en el Informe de objetivos a superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el que desea obtener una valoración positiva.

