
 
 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura de 1º de 

Bachillerato 

Los alumnos que han suspendido la materia de Lengua Castellana y Literatura en la 2º evaluación, deben recuperarla 
siguiendo las indicaciones que le dé el profesor de su grupo. Para ello, deben tener en cuenta los criterios de evaluación 
y estándares trabajados, así como las actividades-tipo de repaso y profundización necesarias para conseguir superarla. 
 
Criterios de evaluación y estándares trabajados: 
 

Criterios de evaluación trabajados en la 2ª evaluación 
 

1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal, a 
partir de un proceso que pase por la documentación en fuentes diversas, la organización de la información 
mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido y teniendo en cuenta los factores de la situación 
comunicativa, así como las técnicas de la exposición oral) y la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Demostrar la comprensión de este tipo de textos por medio del desarrollo de la escucha 
activa para resumir por escrito su contenido. Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de la 
comunicación oral como un medio para adquirir conocimientos y progresar en el aprendizaje autónomo. 
 
Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar 

 
2. Analizar de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la estructura de textos orales y audiovisuales 

procedentes de los medios y las redes de comunicación social, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, así como los recursos verbales y no verbales de este. Aplicar estos aprendizajes en planificación, 
producción y evaluación de este tipo de textos. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una 
madurez personal y social que le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de 
interacción social. 
 
Bloque de aprendizaje I: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos escritos expositivos y 

argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
con atención a las particularidades del español de Canarias, a partir de un esquema previo, utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa, empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) o 
defendiendo, en su caso, la opinión u opiniones que se sostienen a través de una posición crítica bien 
argumentada. Demostrar la comprensión de este tipo de textos a través de su análisis y de la síntesis de su 
contenido, discriminando la información relevante y accesoria, y entendiendo la importancia de la lectura 
como un medio de adquisición de conocimientos y de desarrollo personal. 
 
Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 

 
4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter informativo como de opinión, y publicitarios, 

pertenecientes a diversos ámbitos de uso, procedentes tanto de las redes como de los medios de 
comunicación social, reconociendo su intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando 
mensajes discriminatorios. Aplicar estos aprendizajes en la planificación, composición y revisión de textos 
periodísticos y publicitarios propios, de diversa índole. Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar 
una madurez personal y social que le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de 
interacción social. 
Bloque de aprendizaje II: Comunicación escrita: Leer y escribir 

 
5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo, relacionados con la lengua, la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX o con la actualidad social, científica y cultural, en un proceso integral y 



 
 

planificado de manera autónoma, que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, 
gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada al contexto, respetando las normas de presentación 
de estos trabajos y aportando un punto de vista personal, crítico y riguroso en sus argumentaciones, a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para la realización, evaluación y mejora del contenido y de la expresión 
lingüística de estas producciones. Todo ello para propiciar un proceso de aprendizaje continuo y para toda la 
vida.   
Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 

 
6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a 

las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y 
escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso autónomo del diccionario y 
otras fuentes de información digitales o impresas, y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la 
mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda identificar y explicar, en 
contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores de todas las categorías 
gramaticales en un texto, así como reconocer, explicar e incorporar estructuras sintácticas de progresiva 
dificultad en sus textos, relacionando todo ello con la intención y la situación comunicativa, a fin de tomar 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua y avanzar en su 
aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, 
para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso 
con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 
 
Bloque de APRENDIZAJE III: Conocimiento de la lengua 

 
7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos académico y social, los 

conocimientos en torno a la estructura y los rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías textuales para 
garantizar la adecuación del mensaje a la situación comunicativa y a la intención del emisor, la correcta 
estructuración y disposición de los contenidos para la coherencia de sentido, y el manejo de conectores 
textuales y mecanismos de referencia interna para su cohesión, con ayuda de fuentes de información impresa 
o digital sobre el uso correcto de la lengua, en la búsqueda de la mejora en la comunicación y del avance en su 
aprendizaje autónomo. 
 
Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 

 
8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las variedades geográficas, sociales y 

funcionales de la lengua española, mediante el conocimiento de los orígenes y la evolución histórica de las 
lenguas y variedades del español, y de la descripción de sus principales características y rasgos diferenciales,; y 
a través del reconocimiento y la explicación de los diversos usos sociales y funcionales de la lengua,  valorando 
esta diversidad como muestra de nuestro patrimonio cultural y mostrando interés por ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, 
la norma culta del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características 
fónicas, gramaticales y léxicas, a fin de mejorar su uso comunicativo. 

 
Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 

 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura 

española,  incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo XlX, con la adecuada atención a las muestras 
creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, identificando sus características temáticas y 
formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y género al 
que pertenece y con la obra del autor o la autora, constatando a su vez la evolución histórica de los temas y las 
formas. 

 
Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 

 
10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, de intención literaria y con conciencia de estilo, en los 

que se apliquen los conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de la lectura y el comentario de 



 
 

obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, incluida la actual, y de su propia experiencia 
lectora, cultural y personal. 
 
Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 

 
Unidades trabajadas en la 2ª evaluación: 4, 5, 6, 10  
Unidades del primer trimestre que son continuas en este segundo trimestre: 1, 2, 3. 

 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables trabajados hasta ahora, se debe consultar la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
El trabajo que debe realizar para recuperar la materia, según lo que se le ha indicado individualmente en la entrega de 
notas, es el siguiente: 

 
1. Repaso de los contenidos impartidos. 

2. Reelaboración de las actividades del trimestre o realización de las mismas si no las ha hecho. 

3. Trabajo sobre los textos propios de la Literatura del Renacimiento. 

4. Desarrollo del CUESTIONARIO del Renacimiento. 

5. Lectura comprensiva y crítica de los textos literarios del libro y de los propuestos por la profesora. 

6. Aplicación de la guía del comentario literario a los textos trabajados durante el trimestre. 

7. Lectura o relectura del Lazarillo de Tormes y de los actos comprendidos entre el 10 y el 21 de La Celestina 

8. La parte de Lengua, relacionada con los criterios 1 al 9, tiene continuidad en el siguiente trimestre, si bien con 

un grado de profundización mayor. Para su afianzamiento,  el alumno debe repasar los siguientes aspectos: 

resumen, tipología textual, funciones del lenguaje, adecuación, tema, tesis, argumentos y clasificación, 

estructura textual tanto general como en función de la localización de la idea central, coherencia, cohesión 

léxico-semántica, cohesión morfosintáctica, clasificación y valor de los conectores y, por último, los valores 

gramaticales de las categorías trabajadas en el trimestre. 

9. Redactar textos coherentes y cohesionados. 

10. Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de destrezas y procedimientos relacionados con los 

contenidos y que debe practicar. 

11. El alumno debe presentarse a las pruebas de recuperación que el profesor le indique en su momento. 

12. El material que debe tener convenientemente ordenado, fechado etc. incluye los guiones de clase, el material 

repartido en clase y el enviado por correo, las tareas realizadas y sus esquemas o resúmenes de los temas. 

 

En San Cristóbal de La Laguna a 20 de marzo de 2018. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

