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RECUPERACIÓN DE LENGUA 2.º ESO 
 

Procedimientos de evaluación, sistema de calificación y recuperación de evaluaciones 
pendientes 
 
El rendimiento de los alumnos se comprobará por el trabajo realizado en el aula, que comprenderá la realización de 

múltiples y variadas actividades, tanto orales como escritas, y por la superación de las pruebas realizadas a lo largo del 

curso.  

 

Puesto que la evaluación es continua -no puede ser de otro modo en una materia que trabaja con el lenguaje, la base 

de todo pensamiento y de la futura maduración del ser humano-, los contenidos impartidos en la primera evaluación 

vuelven a ser objeto de evaluación en la segunda, y los de la primera y la segunda evaluación se evalúan nuevamente 

en la tercera. Por supuesto, tales contenidos estarán presentes en el trabajo diario, pues solo esa presencia continua 

hará posible la mejora de la competencia lingüística de los alumnos. Esta misma razón justifica, como criterio general, 

la ausencia de exámenes de recuperación de cada una de las evaluaciones precedentes. En cualquier caso, la 

realización de dichas pruebas quedará siempre al arbitrio del docente, quien, a partir del conocimiento de la evolución 

de sus alumnos y de cualesquiera otros factores considere oportunos, habrá de juzgar si resultan o no pertinentes. En 

aquellos casos en los que no se haya previsto un examen de recuperación, los alumnos recuperarán la/s evaluación/es 

suspensa/s con una calificación mínima de 5 siempre que obtengan un aprobado en la evaluación siguiente. En 

cualquier caso, dado el carácter continuo de la materia, se considera indispensable para superar la misma la obtención 

de una calificación igual o superior a 5 en la tercera evaluación.    

 

La calificación a lo largo del curso será resultado del trabajo diario y progresivo que el alumno realizará en el aula y 

de la superación de las pruebas escritas planteadas por el profesor; en septiembre será consecuencia del resultado 

obtenido en el examen fijado por el Departamento. Se calificará con un 5 a aquellos alumnos que hayan logrado 

dominar los contenidos mínimos; con una nota comprendida entre 5 y 10 (excelente) a los alumnos cuyo dominio de 

los contenidos supere los mínimos exigidos; y con notas inferiores a 5 a los que no hayan logrado alcanzar dichos 

objetivos mínimos, según la ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, sobre la Evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOCM de 17 de marzo de 2008).  

 

En todo caso, para obtener una calificación positiva se entenderá como absolutamente fundamental un equilibrio en el 

dominio de los contenidos varios que van implicados en el conocimiento de la lengua, esto es, los alumnos que logren 

aprobar la asignatura optativa de Recuperación de Lengua castellana han de escribir con corrección ortográfica y 

vocabulario adecuado a su nivel y deben demostrar un conocimiento básico de la gramática.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el alumno será calificado positivamente si logra superar estos dos requisitos: 

 

- Realizar de forma satisfactoria y entregar en la fecha previamente fijada por el profesor los ejercicios de clase, los 

trabajos de investigación u otro tipo de tareas que el docente considere oportunos. 

- Que la nota media del examen o exámenes realizados a lo largo de la evaluación sea igual o superior a Suficiente (5). 

Para alcanzar esta nota media es condición indispensable que el alumno haya sido calificado con una nota mínima de 4 

en todas y cada una de las pruebas objetivas realizadas. Por cada falta relativa a las grafías o a la acentuación se 

descontará 0,10 puntos de la nota del examen. El profesor no estará obligado a repetir un examen a un alumno que no 

se haya presentado en la fecha fijada, salvo que la falta esté debidamente justificada. En cuanto a los alumnos que por 

razones de absentismo pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán un examen final en junio que recogerá 

los contenidos mínimos de la asignatura. 

Los alumnos que no hayan conseguido superar con éxito la evaluación final contarán con una prueba -en septiembre- 

en la que serán objeto de evaluación los contenidos impartidos durante todo el curso, las competencias adquiridas y las 

habilidades desarrolladas. Dicha prueba será fijada por el Departamento en su conjunto y será común a todos los 

alumnos del mismo nivel, al margen de que, a lo largo del curso, les haya correspondido uno u otro profesor de este 

Departamento, salvo que contingencias especiales aconsejen actuar de otro modo en casos concretos que serán 

justificados oportunamente. 

 



Estas pruebas extraordinarias recogerán los contenidos mínimos relativos a los cuatro bloques que han sido objeto 

de estudio a lo largo del año (Comunicación [comprensión y expresión oral y escrita], Conocimiento de la Lengua, 

Educación Literaria, Técnicas de trabajo) y constituirán el 100% de la nota final. 

 
En las pruebas de septiembre, el alumno será calificado positivamente si en el examen obtiene una nota igual o 

superior a Suficiente (5). Por cada falta relativa a las grafías o a la acentuación se descontará 0,10 puntos de la nota del 

examen. 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Recuperación de Lengua castellana de 1.º de ESO y no 
estén cursando la optativa de Recuperación de Lengua castellana de 2.º ni reciban enseñanzas de recuperación de 

esta materia serán atendidos por el profesor del Departamento de Lengua castellana y Literatura que les corresponda 

en su curso actual. El profesor realizará un seguimiento de los alumnos a través del trabajo en clase y de actividades 

específicas que les proporcionará en función de sus deficiencias académicas. El alumno estará obligado a presentarse a 

un examen el día 12 de mayo en el que deberá demostrar el dominio de los contenidos mínimos recogidos en la 

programación. En estas pruebas se seguirán la misma estructura y los mismos criterios de evaluación ya mencionados 

para las pruebas extraordinarias de septiembre de Recuperación de Lengua castellana de 1.º de ESO. Si no lograra la 

calificación de 5 en dicho examen, deberá examinarse de nuevo a principios de septiembre.  

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Recuperación de Lengua castellana de 1.º de ESO y estén 

cursando la optativa de Recuperación de Lengua castellana de 2.º recibirán en esta materia optativa las enseñanzas de 

recuperación adecuadas. La calificación que el alumno obtenga en esta materia optativa será la calificación de la 

materia pendiente de 1.º, dándose por recuperada la materia de 1.º si el alumno supera la optativa de 2.º. Si no lograra 

una calificación positiva, deberá examinarse de nuevo a principios de septiembre.  

 

Para garantizar la fiabilidad y la equidad, en las pruebas extraordinarias  no se permitirá a ningún alumno 

incorporarse a la prueba  cuando hayan  transcurrido 30 minutos desde la hora de inicio. Ningún alumno podrá 

igualmente abandonar la prueba antes de dicho plazo. 

 
 
Contenidos mínimos 
 
Se entenderá como contenidos mínimos exigibles la asimilación de los conceptos que se reseñan a continuación y la 

comprensión y producción -por vía oral y escrita- de textos de distinto tipo según los principios de coherencia y 

corrección lingüística. 

 

 

I. COMUNICACIÓN (COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA) 
 
· El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 

· Procedimientos de cohesión textual. Los marcadores del discurso. 

· Clasificación y análisis de los textos según sus formas discursivas (narración, descripción, exposición, argumentación 

y diálogo) y según el ámbito en que se desarrollan (textos de la vida cotidiana, textos de la vida académica y textos de 

los medios de comunicación). Textos literarios y textos no literarios.  

 

 

II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  
 

Gramática 
 

· Las clases de palabras y los rasgos gramaticales correspondientes.  

· La oración simple y su estructura. 

· Clasificación y análisis sintáctico de oraciones simples.  

 

Léxico 
 

· Estudio del vocabulario utilizado en las lecturas realizadas en clase (significado de expresiones lexicalizadas, uso 

correcto de las acepciones de una palabra...).  

· Significado literal y significado figurado. 

· Relaciones semánticas: antonimia, sinonimia, polisemia y homonimia. 



 
Ortografía 
 

· Correspondencia exacta entre grafías y sonidos en el alfabeto español. 

· Empleo correcto de las distintas grafías (h, b, v, g, j, c, z, y, ll...).  

· Uso adecuado de los principios de acentuación ortográfica. La tilde diacrítica. Acentuación de diptongos, triptongos 

e hiatos. 

· Uso correcto de los signos de puntuación (el punto, la coma, los puntos suspensivos... ) y de las mayúsculas.  

 

Norma culta 
 

· Uso del lenguaje según las convenciones de la norma culta. 

 

 

III. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

· El texto literario. Concepto y funciones de los textos literarios. 

· El lenguaje literario. Los recursos retóricos. 

· Los géneros literarios: épico-narrativo, lírico y dramático. Rasgos distintivos.  

· Subgéneros narrativos, líricos y dramáticos. Rasgos distintivos.  

· Prosa y verso. 

· El verso y el cómputo silábico. Versos de arte menor y versos de arte mayor. 

· La rima y sus tipos. 

· La estrofa. Concepto. 

 

 

IV. TÉCNICAS DE TRABAJO 
 

· Uso de diccionarios, de glosarios y de correctores ortográficos de los procesadores de textos. 

- Interpretación adecuada de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares, 

especialmente sobre clases de palabras, sobre relaciones semánticas del léxico (polisemia, homonimia, 

sinonimia, antonimia, etc.) y sobre normativa. 

· Análisis y síntesis de la información. 

- Técnicas de análisis de la información: el subrayado y las anotaciones al margen. 

- Técnicas de síntesis de la información: el esquema, el resumen, el mapa conceptual. 

· Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas (estudios monográficos, enciclopedias...) y de las 

tecnologías de la información y la comunicación (Internet, CD-ROM, DVD, páginas web, buscadores...) como fuente 

de obtención de información y de modelos para la composición escrita. 

· Elaboración de trabajos monográficos: título y portada, índice, introducción, cuerpo, conclusión y bibliografía. 

· Comprensión, interpretación y representación gráfica de la información. 

· Presentación de la información. 

- Interés por la buena presentación de los textos manuscritos o digitales, con respeto a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. 

 

 


