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1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1ª Evaluación: Unidades didácticas 1, 2, 3 y 4. 
2ª Evaluación: Unidades didácticas: 5, 6, 7 y 8. 
3ª Evaluación: Unidades didácticas 9, 10, 11 y 12. 

2.  INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Realización  de los controles escritos programados en cada evaluación sobre los 
contenidos de una  unidad o un conjunto de unidades.
Observación diaria de la realización, participación y  corrección de las actividades.
Revisión del cuaderno de clase para comprobar su presentación y corrección.
Preparación  y exposición  oral de trabajos  realizados individualmente o en grupo sobre
temas propuestos en clase.
Realización de controles  o cuestionarios sobre  las  lecturas  seleccionadas.
Manifestar un comportamiento adecuado respetando las normas de convivencia.
Mostrar una actitud de esfuerzo y superación personal.
Mantener una actitud participativa en las actividades de clase.
Desarrollar el interés por la corrección lingüística.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada trimestre se realizará: 
1. Un examen de la materia trabajada en clase que supondrá un 60% de la nota. 
En los exámenes se podrá descontar hasta un punto por la mala presentación o las faltas 
de  ortografía. Cada falta de letras descontará 0, 20 puntos y cada tilde descontará  0,10. 
Si el alumnado realiza las actividades de ortografía propuestas por el profesor/a, podrá 
recuperar la nota descontada.
Una prueba oral o escrita sobre los contenidos de las lecturas obligatorias. Su valor es 
del 20% de la nota global. Con esta prueba el alumno/a podrá obtener hasta dos puntos 
de la nota  del trimestre.   
El 20% restante corresponderá a las notas de clase: deberes, trabajos, participación, uso 
adecuado del material, realización y corrección de las actividades en el  cuaderno, etc.
La lectura voluntaria de otras obras, la participación en actividades de interés cultural, y 
la realización de trabajos monográficos y exposición oral de los mismos, se puntuará 
hasta 0.5 cada uno hasta un punto por evaluación.
Cuando se detecte que se ha copiado en un examen, comentario o trabajo, se puntuará 
con la mínima nota.

4. LECTURAS OBLIGATORIAS
 Se realizarán dos  lecturas obligatorias  cada evaluación: 
1ª evaluación:
Días de Reyes Magos Emilio Pascual – Ed. Anaya
El gato negro y El escarabajo de oro. E. Allan Poe.
2ª evaluación:
Donde esté mi corazón. J. Sierra i Fabra.
Teatro: ¡¡¡Es la guerra!!! José Luis Alonso de Santos.
3ª evaluación: 
Una estrella en la piel y otros cuentos, Ana María Matute.



Antología poética: 111 poemas de amor. Selección de José María Plaza.  Colección El 
Barco de Vapor nº115. Editorial SM. 

LECTURAS VOLUNTARIAS:
Novelas ejemplares.  M. de Cervantes. Ed. Vicens Vives- Clásicos Hispánicos:
Rinconete y Cortadillo. M. de Cervantes.
La Celestina de Fernando de Rojas. Ed. Vicens Vives- Clásicos Adaptados
Eloísa está debajo de un almendro. E. Jardiel Poncela
Pic nic. Fernando Arrabal- Letras Hispánicas. Ed Alianza          
El Lazarillo de Tormes. Anaya. Clásicos a medida.
Cometas en el cielo, Khaled Hosseini.
Eloísa está debajo de un almendro. E. Jardiel Poncela:
Pic nic; El triciclo; El laberinto. Fernando Arrabal: Letras Hispánicas.
Poemas de amor. Miguel Hernández: Alianza.
Pupila de águila, A. Gómez Cerdá.

5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS
Quien suspenda una evaluación, en la recuperación ordinaria deberá estudiar aquellos  
contenidos  pendientes de evaluación  positiva correspondientes a la evaluación. Las 
lecturas aprobadas no hay que  recuperarlas.
Los contenidos  correspondientes a cada evaluación, una vez aprobados serán  
eliminatorios, exceptuando la Gramática.
En las pruebas  extraordinarias de septiembre, el alumnado deberá recuperar  los 
contenidos  pendientes de evaluación positiva: entrega de trabajos, realización de fichas,
exámenes de conceptos, procedimientos y  lecturas, si no las hubiera  realizado en  el 
curso.  
Si en las pruebas extraordinarias de septiembre hay que recuperar la materia completa, 
la nota global será la obtenida en esas pruebas.
Si hay que recuperar sólo una parte o partes, se ponderarán las notas de cada parte 
superada en el curso con la obtenida en las pruebas de septiembre.
Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior, deberán 
seguir un plan de recuperación de la misma a lo largo del curso del que serán 
informados al inicio del mismo por el profesor/a del presente curso  académico.

6. TRATAMIENTO DE LA LECTURA
Recomendamos la lectura de 6 obras, seleccionadas según el nivel del grupo; dos  obras 
obligatorias por evaluación. De estas lecturas deberán realizar un control y responder a 
unas cuestiones sobre las mismas. Acordamos que cada curso debe leer narrativa, teatro 
y poesía. 
Realizaremos las actividades de fomento de la lectura en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral. Con las actividades de lectura se potenciará la 
lectura expresiva y comprensiva e incluirán debates dirigidos y narraciones de 
experiencias personales relacionadas con lo leído. Se presentarán oralmente o por 
escrito trabajos realizados individualmente o en grupo relacionados con la lectura. Se 
ofrecerán distintos tipos de textos.
Dedicaremos una hora  semanal a la lectura dirigida. El alumnado deberá completarla en
casa.

Almería a 15 de septiembre de 2017


