
Plan de recuperación de Lengua Castellana y
Literatura para alumnos de ESO con la materia

pendiente del nivel  anterior

En la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  dado  el  carácter  de  continuidad  de  esta
asignatura  en todos  los  cursos,  no  se  establece  ningún  tipo  de  prueba  extraordinaria  para
superar la  materia pendiente del curso anterior.

Para  superarla,  se  tendrá  en  cuenta  el  trabajo  diario  del  alumno  en el  nivel  en el  que  se
encuentra matriculado. Se valorará lo siguiente:

 La correcta y completa resolución de las actividades del curso

 La presentación

 Orden

 Limpieza

 Claridad 

 El cumplimiento del plazo de entrega.

La superación  la asignatura se conseguirá cuando se den las circunstancias siguientes:

 El alumnado trabaja con regularidad

 Asiste a las clases del curso corriente.

 Participe activamente

 Tiene una actitud adecuada hacia la asignatura

 Demuestra cierto progreso en los contenidos relacionados con la materia del nivel
anterior.

El  profesor  correspondiente  a  cada  nivel  valorará  los  puntos  anteriores  y  considerará  qué
calificación se le debe otorgar al alumno. En este sentido, lo habitual será que en la primera
evaluación se haga una valoración del  nivel  académico del  alumno y,  posteriormente, en la
segunda o tercera decida si la ha superado o no.

1. Plan de recuperación para alumnos con Lengua 
Castellana y Literatura pendiente de 1ºde 
Bachillerato IES Viera yClavijo



El Departamento entregará a los alumnos que tienen la materia suspensa  un cuestionario
sobre el bloque de Literatura  que abarcará la Edad Media, Renacimiento y Barroco en
el que  se incluirá una antología de textos de los tres períodos. El objetivo de este cuestionario
es que sirva de guía a los alumnos suspensos y que estos  puedan ir trabajando desde el inicio,
sabiendo de antemano sobre qué aspectos se incidirá en las pruebas correspondientes.

Este  cuestionario  deberá  estar  finalizado  en  enero.  Su  realización  servirá  al  alumno  para
estudiar y plantear las dudas que le vayan surgiendo, pero no se le puntuará a efectos de nota
final. La antología de textos incluidos en dicho cuestionario permitirá a los alumnos prepararlos
y saber que en el examen se preguntará por uno o varios de ellos.

Para facilitarle a los alumnos la superación de la materia, se realizará un examen de Literatura
en enero y, posteriormente, uno de Lengua. Aquellos alumnos que suspendan alguna de las
partes, o las dos, podrán presentarse a la convocatoria oficial de mayo.

Habrá un seguimiento semanal  o quincenal en el que los alumnos pueden preguntar dudas,
corregir el cuestionario,  etc. Se hará en recreos o a partir  de las dos, tal  y como ellos han
solicitado. 

El alumno debe trabajar lo siguiente:

Estudio  de  los  contenidos  impartidos   durante  el  curso  anterior  que  se  encuentran  en  las
siguientes unidades su libro de texto: unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11.

1. Reelaboración de las actividades realizadas.
2. Estudiar  la  Literatura  de  la  Edad  Media,  Prerrenacimiento,  Renacimiento  y  Barroco  y

desarrollar los cuestionarios que se le propongan.
3. Lectura comprensiva y crítica de los textos literarios del libro y de los propuestos durante

el curso.
4. Reelaborar  los  comentarios  literarios  realizados  durante  el  curso  anterior

(contextualización, autor, época, tema, tópico, género literario, métrica, interpretación de
los recursos, etc.).

5. Lectura o relectura de La Celestina, Lazarillo de Tormes y El perro del hortelano.
6. El  alumno  debe  ser  capaz  de  realizar  comentarios  periodísticos  siguiendo  el  modelo

trabajado a lo largo del curso.
7. Debe tener en cuenta la importancia  del  aprendizaje  de  destrezas  y   procedimientos

relacionados  con  los  contenidos  y  practicar  el  resumen  y  la  redacción  de   textos
coherentes y cohesionados..

8. Se le recomienda leer textos periodísticos de opinión de la prensa escrita sobre temas de
actualidad: columnas, editoriales, artículos,… La finalidad es que se familiaricen con la
tipología  textual,  con  los  temas  de  actualidad,  el  lenguaje  argumentativo,  etc.  Puede
aprovechar los textos de 2º de Bachillerato y los que se les enviaron durante el curso
2016-17.

9.  El alumno debe prestar especial atención a la presentación, ortografía y puntuación.

Importante:
 El alumno debe entrar a través de su correo de gmail en CLASSROOM con la siguiente

clave: kkqpub.
 En esta página se pondrá el cuestionario que debe ir realizando. 
 El cuestionario se trabajará a mano semanalmente.
 El alumno deberá subir a la página en el plazo establecido las respuestas que se le pidan.
 Una vez terminado, a través de la página, se acordarán las sesiones para corregirlo.
 Los alumnos  pueden consultar  dudas  los  siguientes  días:  miércoles  (recreo);  lunes a

quinta hora (si el alumno no tiene clase por estar cursando asignaturas sueltas o si falta
un profesor). 

 EL cuestionario que se encuentra en CLASSROOM es el siguiente:



Cuestionario para la recuperación de literatura de 1º
Bachillerato

Departamento Lengua Castellana y Literatura IES Viera y Clavijo.

Curso 2017-2018
Edad Media. 

1. Explica qué son las jarchas. Comenta el tema de la que aparecen en la página 214.

2. Épica: explica las características del Poema de Mio Cid (género, subgénero, métrica, 
estructura, fórmulas épicas). 

3. Lee el texto del Poema de Mio Cid de la página pág. 218 y señala algunas fórmulas 
épicas. 

4. Define al personaje con ejemplos del texto.

5. El Mester de Clerecía: características.

6. Lee el texto  de “Pitas Payas” de la página 224. Resume el contenido. Indica el tema y 
comenta la métrica que emplea Juan Ruiz. Relaciónala con El Libro de Buen amor.

7. Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre. Comenta en qué consiste esta obra. 
Explica las partes y las características generales.

8. Comenta los tópicos más significativos que aparecen en las Coplas a la muerte de su 
padre de la página 239 y 40. Elige una de ellas y comenta la estructura métrica que 
utiliza.

9. El Romancero: explica las diferencias entre Romancero Nuevo y Romancero Viejo. A 
continuación, haz una clasificación de los romances, según los temas.

10. Lee el romance de Abenámar de la página 254 y redacta un pequeño comentario 
siguiendo los siguientes puntos: resumen del contenido, tema, estructura (comenta las 
partes en las que está dividido), características de los romances que se aprecien en esta 
composición y métrica.

11. La Celestina: explica lo fundamental sobre la autoría, género, personajes (defínelos 
brevemente), contenido e intención del autor.

12. Lee el texto de La Celestina de la página 246 y realiza las actividades 36 y 37.

13. Lee el "Planto de Pleberio en la escena final de La Celestina (página 247). Resume su 
contenido. A continuación explica qué rasgos de la mentalidad medieval se aprecian en 
él. ¿Encuentras alguna relación con la idea de la muerte de Las Coplas? Justifica la 
respuesta.

14. ¿Por qué se dice que La Celestina es una obra de transición entre la Edad Media y el 
Renacimiento? 

Renacimiento

15. La lírica renacentista: explica brevemente en qué consiste este movimiento artístico y 
literario.



16. Comenta los siguientes  tópicos clásicos: carpe diem; collige, virgo, rosas; beatus ille, 
locus amoenus característicos  de esta época.

17. Cita a los principales autores y explica brevemente cuál fue su importancia en este 
movimiento.

18.  Explica cuáles son los temas principales de la lírica renacentista.

19. Lee el soneto XXIII de Garcilaso de la Vega de la página 262 ("En tanto que de rosa y 
azucena") y comenta lo siguiente:  tópico clásico que aparece reflejado en este soneto, 
partes del poema, estructura métrica y principales recursos literarios presentes (debe 
estar redactado).

20. Resume el contenido, explica el tema, estructura en relación al contenido y métrica del 
soneto V de Garcilaso de la página 264 ("Escrito está en mi alma vuestro gesto").

21. Dentro de la lírica religiosa, explica qué dos tendencias la desarrollaron. Asimismo, 
comenta  los rasgos mautores y obras más representativos.

22. Explica las características de la novela picaresca y aplícalas a el Lazarillo de Tormes.

23. La estructura de el Lazarillo de Tormes: explica cómo se presenta y las partes de que 
consta.

24. Resume los tres primeros tratados y di cuál es el tema común a los tres.

Barroco
25. Explica qué significa el término Barroco, Cuándo surge y cuál es su pensamiento. Explica los

tópicos más representativos del pensamiento de este período. 
26. Haz una breve biografía y comenta las principales obras literarias de Miguel de Cervantes.
27. El Quijote:

a) Resume su argumento
b) Describe  los personajes principales.
c) ¿Cuál fue la intención del autor al escribir esta obra?
d) Comenta el lenguaje y el estilo.
e) Lee el texto de la página 316 de El Quijote y contesta a las preguntas 22, 27 y 28.

28. ¿En qué consisten las dos tendencias más representativas del Barroco: Culteranismo y Conceptismo?
¿Qué autores y obras se relacionan con estas tendencias?

29. Explica los principales temas de la poesía barroca.
30. ¿En qué tres grupos, según su temática, podemos dividir la producción poética de Quevedo? Haz un

esquema con los diferentes géneros que emplea y cita los ejemplos más relevantes. 
31. Francisco de Quevedo: lee “Amor constante más allá de la muerte”, de la página 301 y “¡Ah de la

vida…!”, de la página 302. Comenta lo siguiente:
a) Tema de cada una de las composiciones.
b) Resume brevemente su contenido.
c) Tópico o  tópicos presentes.
d) Principales recursos literarios.

32. ¿Qué características presenta el teatro nacional con las innovaciones introducidas por
Lope de Vega?

33. El perro del hortelano: contesta lo siguiente:
a) Resume el argumento.
b) Explica la tipología de los personajes. Relaciona los mismos con los personajes tipo de la

Comedia Nacional.
34. Calderón de la Barca:  comenta las principales características de su teatro y sus principales obras. 


