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DEPARTAMENTO DE  LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. CURSO 2021-22 

 

 
8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN PARA CADA MATERIA O ÁMBITO.  

 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN POR NIVELES 

 
8.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CONSONANCIA CON LAS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 
  

4º ESO 
LATÍN 

 
4º ESO 

CULTURA CLÁSICA 

 
PRUEBAS 

  
70% 

 
 
 

100% 
 

TRABAJOS 
 

30% 

 
Trabajarán por PROYECTOS 

 
 

 
    Con respecto a las materias de VALORES ÉTICOS Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA SE 
RESPETAN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. 

  
1º ESO 

LCL 

 
2º ESO 

LCL 

 
3º ESO 

LCL 

 
4º ESO 

LCL 

1º ESO 
Refuerzo 

de Lengua 

4º ESO 
Refuerzo 

de Lengua 

 
Bloque 1:  

Comunicación 
Oral 

  
20% 

 
20% 

 
10% 

 
10% 

 
25% 

 
10% 

 
Bloque 2: 

 Comunicación  
Escrita 

 
20% 

 
20% 

 
10% 

 
10% 

 
25% 

 
40 % 

 
 

 
Bloque 3: 

Conocimiento 
de la Lengua 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 
25% 

 
40 % 

 
Boque 4: 

 Educación 
Literaria 

 
Lit. 10% 
Lectura: 

20% 

 
Lit. 10 % 
Lectura: 

20% 

 
Lit. 30% 
Lectura: 

20% 

 
Lit. 30% 
Lectura: 

20% 
 

 
 

25% 

 
 

10% 
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   El valor concedido a cada criterio de evaluación en la calificación final de cada trimestre, por parte 
del Departamento de Lengua castellana y Literatura,  es como sigue:  
 

1º y 2º DE ESO 

 

BLOQUE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE 

ASIGNADO 

 

  

 

 

 

 

 

BLOQUE 1: 
COMUNICACIÓN 

ORAL 

1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social, captando su sentido global, 
identificando la información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos  de su forma y su contenido. 
 
2.  Comprender, interpretar y valorar textos orales 
con intención narrativa, descriptiva e instructiva, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando algunos aspectos  
de su forma y su contenido. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas. 

4.  Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la 
lengua oral, para discursos relacionados con el 
ámbito personal, familiar, escolar y social y para 
discursos que tienen como finalidad narrar, 

describir o dar instrucciones de la vida cotidiana. 

a)  Participación en 
clase. 
 
b)  Exposiciones orales, 
en directo o grabadas.  
 
c)  Lectura de textos 
propios y ajenos. 
 
d)  Cuaderno del 
profesor. 
 
e)  Otros que el profesor 
considere oportunos. 

 

 

 

 

 

 

 
         20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE 2: 

COMUNICACIÓN  
ESCRITA 

 
1. Aplicar estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de textos escritos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
escritos propios del ámbito personal y familiar, 
ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido 
global, identificando la información relevante, 
extrayendo informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su 
contenido. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias, a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 
4. Aplicar las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados: 
planificando, contextualizando, revisando, 
reescribiendo e integrando la reflexión ortográfica y 
gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

 
a)  Elaboración de 
trabajos individuales y 
grupales. 
 
b)  Elaboración de 
textos propios escritos. 
 
c) Cuaderno de clase. 
 
d)  Pruebas objetivas 
escritas. 
 
e)  Otros instrumentos 
que el profesor 
considere oportunos.  

    

 

 

 

 

 

 

 
       20% 
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BLOQUE 3:  
 
CONOCI- 
MIENTO DE 
LA LENGUA 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y revisión 
de los textos propios y ajenos. 

2. Utilizar con corrección las normas que regulan 
la ortografía en los textos escritos. 

4. Reconocer todas las categorías gramaticales 
en un texto. 

5. Establecer los límites de las oraciones en un 
texto para reconocer e identificar el sujeto y el 
predicado. 

6. Identificar y explicar el papel que desempeñan 
los conectores textuales en el texto y reconocer 
las sustituciones pronominales y el uso de 
sinónimos, hiperónimos o elipsis como 
mecanismos léxicos que cohesionan cualquier 
discurso. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. 

8. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.  

a) Cuaderno de 
clase. 
 
b) Elaboración de 
diversas pruebas 
objetivas escritas 
trimestrales. 
 
c) Otros que el 
profesor 
considere 
oportunos.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  30% 

 
 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE 4: 
 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

1.  Leer y comprender de forma 
progresivamente autónoma obras literarias de 
la literatura infantil y juvenil universal cercanas 
a los propios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

2.  Leer y comprender textos diversos de 
intención literaria, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado, explicando la 
intención comunicativa del autor y relacionando 
los sentimientos y valores que el texto expresa 
con el contexto sociocultural en que se escribió. 

3.  Identificar en los textos narrativos leídos la 
función y características del  personaje 
protagonista, de sus ayudantes y antagonistas; 
el valor del espacio y el tiempo en la narración, 
así como los puntos de vista adoptados por la 
voz narradora. 

4. Identificar en textos líricos diversos las 
emociones y los sentimientos que  expresen, 
reconociendo los recursos expresivos básicos 
que se utilizan para ello. 

5.  Identificar en los textos dramáticos leídos los 
rasgos del lenguaje teatral y los códigos 
verbales y no verbales de la representación 
(decorado, iluminación, efectos sonoros, 
vestuario, etc.), desarrollando los aspectos 
lúdicos y creativos personales y participando 
activamente en proyectos 

a) Elaboración de 
trabajos 
individuales o 
grupales. 
 
b) Elaboración de 
pruebas objetivas 
escritas. 
 
c) Participación 
en clase. 
 
d) Trabajo o 
prueba objetiva o 
realización de 
vídeos (grupales 
o individuales)  
sobre de los 
libros de lectura 
seleccionados 
para cada 
trimestre. 

 
e) Otros que el 
profesor considere 
oportunos. 

 

 
10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
20% 

(Lectura) 
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3º DE ESO 

 

BLOQUE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
ASIGNANDO 

 

 

 

 
BLOQUE 1: 
COMUNICACIÓN 
ORAL 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 
2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  
3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo.  
4. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. 

 
a) Participación en clase. 
b) Exposiciones orales. 
c) Debates organizados. 
d) Lectura de textos propios y 
ajenos. 
e) Realización de vídeos o 
audios. 
f) Otros que el profesor 
considere oportunos. 

        

 

 

 

 

 
10% 

 
 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: 
COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

1. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 
2. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias de 
complejidad media a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás.  
4. Aplicar las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados: planificando, 
contextualizando, revisando, 
reescribiendo e integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical 
en la práctica y uso de la escritura. 

 
a) Elaboración de trabajos 
individuales y grupales. 
b) Elaboración de textos propios 
escritos: un texto por trimestre 
como mínimo cuya modalidad sea 
establecida previamente por el 
profesor/a.  
c) Cuaderno de clase. 
d) Pruebas objetivas escritas. 
e) Otros que el profesor estime 
oportunos. 

    

 

 

 

 

 
10 % 

 
 

BLOQUE 3: 
CONOCI-
MIENTO DE LA 
LENGUA 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos 
de la lengua.  

a) Cuaderno de clase. 
b) Elaboración de diversas 
pruebas objetivas escritas 
trimestrales. 
c) Otros instrumentos que 
considere el profesor. 

 

 

 
30% 
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 2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 
3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 
4. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 
5. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de 
la oración simple. 
6. Identificar los conectores 
textuales presentes en los 
textos reconociendo la función 
que realizan en la organización 
del contenido del discurso. 
7. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 
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BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 
1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura.  
2. Promover 
progresivamente la 
reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, 
cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
 
3. Comprender textos 
literarios representativos 
de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro; 
reconocer la intención del 
autor y la relación de su 
contenido y su forma con 
los contextos 
socioculturales y literarios 
de la época; identificar el 
tema;  analizar la 
evolución de algunos 
tópicos y formas 
literarias; y expresar esa 
relación con juicios 
personales razonados. 
4. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes 
de información variadas, 
para realizar un trabajo 
académico en soporte 
papel o digital sobre un 
tema del currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

 
a) Elaboración de trabajos 
individuales o grupales. 
b) Elaboración de pruebas 
objetivas escritas. 
c) Participación en clase. 
d) Cuaderno de trabajo. 
e) Trabajo o prueba objetiva  
sobre los libros de lectura 
seleccionados en cada 
trimestre. 
f) Otros que el profesor 
estime oportunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 % 

 

 

 

 

 

 
20% 
(Lectura) 
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4º DE ESO 

 

BLOQUE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
ASIGNANDO 

 
 

 

 

 

 

BLOQUE 1:  
COMUNICACIÓN 
ORAL 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 
 
2. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo.  
3. Conocer, comparar, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales propios de los medios 
de comunicación. 

 
a) Participación en clase. 
b) Exposiciones orales. 
c) Debates organizados. 
d) Lectura de textos propios y 
ajenos. 
e) Realización de vídeos o 
audios. 
f) Otros que el profesor 
considere oportunos. 

   

 

        

 

 
10% 

 
 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: 
 
COMUNICACIÓN  
ESCRITA  

1. Aplicar estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de textos 
escritos. 
2. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias de complejidad media a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás.  
4. Aplicar las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados: 
planificando, contextualizando, 
revisando, reescribiendo e integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura. 
5. Escribir textos de complejidad media 
en relación con el ámbito de uso. 

 
a) Elaboración de trabajos 
individuales y grupales. 
b) Elaboración de textos 
propios escritos: un texto por 
trimestre como mínimo cuya 
modalidad sea establecida 
previamente por el profesor/a.  
c) Cuaderno de clase. 
d) Pruebas objetivas escritas. 
e) Realización de comentarios. 
f) Otros que el profesor estime 
oportunos. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
10% 

 
 

 

 

 

 

BLOQUE 3: 
 

CONOCI-
MIENTO DE 
LA 
LENGUA 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes 
y pronombres. 
2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 
3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos 
que proceden del latín y griego. 

 
a) Cuaderno de clase. 
b) Elaboración de diversas 
pruebas objetivas escritas 
trimestrales. 
c) Realización de 
comentarios. 
d) Otros que el profesor 
considere oportunos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30% 
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 4. Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o expresiones 
en función de la intención comunicativa 
del discurso oral o escrito donde 
aparecen. 
5. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas. 
6. Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

8. Identificar y explicar las estructuras 
de los diferentes géneros textuales con 
especial  atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. 

9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los diferentes 
conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 
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BLOQUE 4: 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 
1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura.  
2. Promover progresivamente 
la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de 
las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 
 
3. Comprender textos 
literarios representativos del 
siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 
 
4. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de 
la información. 

 
a) Elaboración de trabajos 
individuales. 
b) Elaboración de pruebas 
objetivas escritas. 
c) Participación en clase. 
d) Cuaderno de trabajo. 
e) Trabajo o prueba 
objetiva  o realización de 
vídeos individuales, 

sobre de los libros de 
lectura seleccionados 
para cada trimestre. 
f) Realización de 
comentarios de texto. 
g) Otros que el profesor 
considere oportunos. 

 

 

 
30 % 

 

 

 

 

 

 
20% 
(Lectura) 

 
 

 
 

1º Y 2º PMAR 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Control oral y/o escrito trimestral. 

 Ponencias individuales de temas elegidos por el propio alumnado. 

 Cuaderno de clase del alumno. 

 Corrección de ejercicios. 

 Trabajo o prueba objetiva  sobre de los libros de lectura seleccionados para cada trimestre. 

 Mapas. 

 Registro en el cuaderno del profesor. 

 Elaboración periódica de redacciones temáticas y resúmenes. 

 Otros que el profesor estime oportunos. 
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ACLARACIONES: 
 

 En PMAR, el porcentaje estipulado es: 
 PMAR I (en 2º ESO) es: a) Lengua castellana y Literatura: 25% Expresión oral, 
25% Expresión escrita  y 50% Lengua y Literatura. b) Geografía e Historia: 25% 
Expresión oral, 25;  Expresión escrita y 50% Historia. 
 PMAR II (en 3º ESO) es: a) Lengua castellana y Literatura: Expresión oral: 25 %, 
25 % expresión escrita y Lengua y Literatura 50 % y b) Geografía e Historia: 25% 
Expresión oral, 25;  Expresión escrita y 50% Geografía. 
 

 En todos los cursos, el valor porcentual que le hemos otorgado a la LECTURA de obras 
literarias es de un 20 %, excepto PMAR por las características especiales de los 
cursos. 

 
 

8.3. PUNTUALIZACIONES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO: 
 

a) Penalización por faltas graves de ortografía o tildes y/o presentación. Respecto a 
la expresión escrita, se acuerda que cada falta de ortografía grave se penalice con 
0,25 y cada tilde con 0,1.Asimismo,  hasta -0,50 por presentación poco cuidada, 
no distribución de los contenidos en párrafos… hasta un máximo de dos puntos. 
 

b) No se recepcionará ningún material didáctico fuera del plazo establecido por el 
profesorado del Departamento de Lengua, ni con defecto de forma. 

 
c) En caso de que un/os alumno/-s realice una práctica deshonesta, es decir, que 

copie  en una prueba oral o escrita, se procederá como sigue:  
 

1. En ese momento debe/n dejar de realizar la prueba.  
2. Recibirá/n un apercibimiento por escrito.  
3. Pierde de derecho de recuperar esa parte específica.  
  En cualquier caso, se estudiará cada caso de manera particular.  

 
d) Tras las sesiones de Evaluación, se analizarán los resultados obtenidos con el 

objeto de aportar  medidas y compromisos para el mantenimiento de los resultados 
positivos o para su mejora. 

 
e) En caso de falta sistemática a las pruebas orales/escritas por parte del 

alumnado, el profesorado se reserva el derecho de realizar dichas pruebas cuando y 
como lo estime oportuno. 

 
f) No se establece una nota mínima a partir de la cual se pueda hacer la media para 

obtener una calificación final del alumnado. 
 
g) Respecto a la Evaluación Inicial se han considerado los contenidos mínimos para la 

Prueba de Evaluación Inicial, en especial teniendo presente que el alumnado de 3º Y 
4º de ESO estuvieron en régimen de semipresencialidad y algunos confinados por 
padecer la enfermedad o estar en contacto estrecho con un positivo. Y, además, de 
los resultados de esa Prueba Inicial hemos partido para la realización de la presente 
Programación.  

 
h) Cuaderno de clase. Se prestará especial atención a la expresión escrita, la 

presentación, la corrección sintáctica y ortográfica, la ordenación expositiva, la división 
en párrafos, la puntuación...  
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
B.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

   Del seguimiento de estos alumnos se encargará el/la profesor/-a que imparta clase en 

dicho nivel este curso académico. Se recuperará la materia pendiente del/los  curso/-s 

anterior/-es del siguiente modo:  

 Alumnado con la asignatura pendiente de 1º y 2º ESO: aprobando la 1ª 

Evaluación del curso, aprobarán la materia. En caso contrario, tendrán oportunidad 

de aprobar haciendo dos exámenes parciales:  

 Primer parcial: Lunes, 31 de enero de 2022, a las 10:30 horas. 

 Segundo parcial: Lunes, 25 de abril de 2022, a las 10:30 horas. 

 

 Alumnado con la asignatura pendiente de 3º ESO: Aprobando la 1ª Evaluación del 

curso, superarán la parte de Gramática de 3º. Para poder recuperar la parte 

correspondiente a Literatura de 3º, tendrán que presentar, el día 3 de marzo de 

2022,  un “Cuadernillo de actividades de Literatura”, a la profesora que imparte 4º 

de ESO. En caso de no aprobar la 1ª evaluación y/o no realizar el cuadernillo, 

tendrán que examinarse en los parciales de toda la materia (Gramática y Literatura), 

en las fechas reseñadas anteriormente.  


