
 
 

Plan de recuperación de pendientes del Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura  

 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura para alumnado 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 alumnado en el nivel en el que se encuentra matriculado. Se 

valorará lo siguiente: 

 La correcta y completa resolución de las actividades del curso 

 Presentación 

 Orden 

 Limpieza 

 Claridad  

 El cumplimiento del plazo de entrega. 

La superación  la asignatura se conseguirá cuando (aunque no apruebe los criterios del curso en el que se encuentre 

matriculado) se den las circunstancias siguientes: 

1. Trabaja con regularidad 

2. Asiste a las clases del curso corriente. 

3. Participa activamente 

4. Tiene una actitud adecuada hacia la asignatura 

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

6. El alumnado tiene que realizar un cuadernillo de refuerzo del curso anterior al que se encuentra 

matriculado para superar el desajuste curricular presente. La realización del mismo se tendrá en cuenta 

positivamente para la superación de la materia suspensa. Cumplir con los plazos fijados, el orden y el 

rigor en la ejecución del mismo serán determinantes también para la calificación final de la asignatura 

pendiente. La entrega se hará durante la última semana de enero a la profesora correspondiente. 

El profesorado correspondiente a cada nivel valorará los puntos anteriores y considerará qué calificación se le debe 

otorgar al alumnado. En este sentido, lo habitual será que en la primera evaluación se haga una valoración del nivel 

académico del alumnado y, posteriormente, en la segunda o tercera decida si la ha superado o no. 

Plan de recuperación de pendientes: alumnado de 2º de 
Bachillerato con LCL pendiente de 1ºde Bachillerato 



 
 

El Departamento entregará a los alumnos y alumnas 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 o alumnas 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 cuando se presente al examen de Literatura el 30 de enero de 2019 a las 

15.30 de la tarde.  

Su realización servirá al alumnado para estudiar y plantear las dudas que le vayan surgiendo. La correcta realización del 

mismo se puntúa con 2 puntos como nota máxima. Para obtener esta calificación máxima, la profesora responsable de 

los alumnos y alumnas pendientes tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La correcta realización del mismo: profundización, rigor y corrección de las respuestas (no deben ser 

escuetas). 

 El cumplimiento de los plazos propuestos. 

 La entrega del mismo en la fecha marcada (30 de enero de 2019) o si no se presentara en esta 

convocatoria, en la fecha de la convocatoria oficial que marcará Jefatura de Estudios. 

Para facilitar a los alumnos y alumnas  la superación de la materia, se realizará el examen de Literatura del 30 de enero 

y, posteriormente, uno de Lengua el 10 de abril de 2019 a las 15.30.  

Aquellos alumnos o alumnas  que suspendan alguna de las partes, o las dos, podrán presentarse a la convocatoria 

oficial de mayo, que convocará Jefatura de Estudios oficialmente. 

Habrá un seguimiento quincenal de dos horas los miércoles de 15.15 a 17.15. En esas sesiones, se repasarán los 

contenidos fundamentales, se realizará parte del cuestionario, se corregirá, se solucionarán dudas, etc. 

El alumnado suspenso  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. 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 2017-18. 



 
 

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

Importante: 

 El alumnado suspenso debe entrar a través de su correo de gmail en CLASSROOM con la 

siguiente clave: pyok29g 

 En esta plataforma se pondrá el cuestionario que debe ir realizando.  

 El cuestionario se trabajará a mano. 

 La plataforma servirá también para incluir el material complementario que no se encuentra en 

el libro de texto de 1º de Bachillerato. 

 El alumnado deberá realizar lo que se le pida en los plazos previstos. 

 Al tratarse de alumnados de grupos distintos, las comunicaciones se harán a partir de anuncios 

en CLASSROOM, que se notifican automáticamente a través del correo con el que se haya 

matriculado el alumnado. 



 
 

Plan de recuperación de pendientes: alumnado de 2º de 
Bachillerato SEMIPRESENCIAL (nocturno) con LCL 

pendiente de 1ºde Bachillerato 

 

La recuperación de la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato, por parte del alumnado que cursa 

2º de Bachillerato, está sujeta a la consecución de superar la asignatura de Lengua en ambos niveles, bien porque la 

esté cursando teniendo pendiente la de Primero, bien porque la esté realizando como multimatrícula. De igual forma, 

en esta enseñanza semipresencial, se vienen presentando varias dificultades para que el alumnado pueda superar la 

materia de 1º de Bachillerato: 

1. El alumnado es nuevo en el centro de manera continua, bien porque llega de otros centros desde principio de 

curso, bien porque este sistema permite incorporarse en cualquier momento al mismo.  

2. Al alumno que la está cursando como multimatrícula, se le hace complicado simultanearla con la de segundo 

de Bachillerato puesto que le coincide con las otras materias en las que está matriculado o con su vida laboral, por lo 

que, en la gran mayoría de la veces, su asistencia a la de primero es casi nula, pues opta por la de segundo. Tampoco le 

es viable la asistencia a la pendiente de1º acordada por el departamento, ya que, sus horarios, en algunos de los casos 

se los impide. 

3. La materia de 1º de Bachillerato, aun teniendo el mismo número de horas que el diurno, cuatro sesiones, en 

este sistema es de de cuarenta y cinco (45) minutos, y de ellas, una es tutorial, por lo que no se puede impartir nuevo 

temario. Este hecho hace que los contenidos, a veces, se hagan inabarcables, y, por supuesto, nunca puedan llegar a ser 

los mismos (en cantidad) que los impartidos en el sistema del diurno. Además, habría que añadir la dificultad que 

supone que no siempre se tiene el mismo alumnado −aunque sí es cierto que viene un grupo fiel con bastante 

frecuencia− con lo que, a veces, hay que repasar contenidos para que se ponga al día y pueda seguir la clase. 

4. El alumnado que se incorpora a este sistema es tan variado en su diversidad que casi cada uno de ellos 

requeriría una forma diferente de aprendizaje, evaluación y calificación. Alumnos que hace mucho tiempo que no 

estudian, alumnos que hace menos que lo abandonaron, alumnos que lo necesitan porque, en su trabajo, le piden que 

tenga el bachillerato, alumnos del diurno que suben al nocturno, alumnos que lo necesitan para entrar a opositar en los 

cuerpos de Policía, Guardia Civil, Ejército… Por tanto, no sólo se tiene que cambiar la metodología que se utiliza con 

ellos sino también los contenidos que se han programado en la guía inicial, pues, a veces, no se puede avanzar todo lo 

que se ha planteado en un principio. 

Por todo lo expuesto se hace necesario realizar un sistema de recuperación diferente para el alumnado del 

Bachillerato Semipresencial en el que se considerarán las pautas siguientes: 

1. El profesor del nocturno, bajo la supervisión del Departamento, elaborará y entregará a los alumnos, con la 

materia de 1º de Bachillerato suspensa, un cuestionario de la Literatura de los contenidos de este curso, en el que se 

incluirá una antología de textos de los períodos trabajados. El objetivo de este cuestionario es que sirva de guía para 

que puedan ir aplicando desde el inicio los aspectos en los que se incidirá en las pruebas o tareas correspondientes. 

Deberá estar finalizado en enero y debe ser entregado al profesor para su posterior evaluación y puntuación. En este 

sentido se tendrá en cuenta: 

 que el alumno haya participado en las clases, que a tal efecto se habilitarán en Google Classroom (o 

cualquier otro medio similar), consultando dudas, preguntando por los temas expuestos, etc. 

 que el alumno conteste a todo el cuestionario, es decir, no debe dejar preguntas sin resolver. Para eso 

ha tenido tiempo de resolver las dudas previamente con el profesor. 

 que el alumno sea correcto en la presentación de su trabajo: limpieza, orden y corrección. 

2. Aquellos alumnos que opten por superar la materia a través del examen, se presentarán al mismo en enero, 
con lo que la antología de textos le permitirá prepararse y saber que en esa prueba se preguntará por uno o varios de 
ellos. Dicho examen será elaborado por el profesor del nocturno, independientemente del examen del diurno, por los 



 
 
motivos antes mencionados. 

3. En cuanto a la parte de Lengua, el profesor les hará llegar una batería de seis textos periodísticos que tendrán 
que entregar resueltos con todas las pautas que de los mismos se trabajan en este curso. Su entrega se hará a finales de 
marzo. 

 Comentario de los apartados que están relacionados con la coherencia textual: tipología textual, 
función textual predominante, intención del autor; resumen, tema; tesis; estructura, argumentos. 

 Comentario de los apartados relacionados con la cohesión textual: mecanismos de cohesión 
gramatical; mecanismos de cohesión léxico-semántica; modalización. 

4. Aquellos alumnos que opten por superar la materia a través del examen, se realizará en marzo o abril, junto al 
diurno. El examen incluirá las características anteriormente mencionadas: cuestiones relacionadas con el texto 
periodístico en las que se observen la coherencia, la cohesión y la modalización. 

5. Por supuesto, el cuestionario de Literatura y la batería de textos del apartado de Lengua serán entregados al 
alumnado, con la materia pendiente o de multimatrícula, a medida que se vaya incorporando al curso escolar, ya que 
este sistema de enseñanza permite hacerlo en cualquier momento del mismo. Se les concederá un plazo para la 
presentación de tales tareas resueltas que dependerá del momento de su incorporación. 

6. Aquellos alumnos que no presenten los trabajos requeridos o no aprueben alguna de las partes, o las dos, 
podrán presentarse a la convocatoria oficial de mayo, que será convocada por Jefatura de estudios. 

  



 
 

Plan de recuperación de pendientes: alumnado de 2º de 
Bachillerato con Literatura Universal pendiente de 1ºde 

Bachillerato 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura comunica a los alumnos con Literatura Universal de 1º de 

Bachillerato suspensa que toda la información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables puede consultarse  en  la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 

página web del IES Viera y Clavijo: 

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

Los contenidos que debe trabajar a lo largo de este curso para recuperarla son los siguientes: 

a) Primeras literaturas 

b) La literatura bíblica 

c) La literatura clásica 

d) La literatura medieval 

e) Prerrenacimiento y Renacimiento 

f) Barroco y Clasicismo 

g) La literatura del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX 

h) Realismo y Naturalismo 

i) El teatro a final del siglo XIX: Casa de muñecas, de Ibsen y La señorita Julia, de Strinberg. 

Se harán dos exámenes: uno el 30 de enero y otro el 10 de abril.  

En el primer examen (30 de enero), entrarán los siguientes  contenidos: 

a) Primeras literaturas 

b) La literatura bíblica 

c) La literatura clásica 

d) La literatura medieval 

e) Prerrenacimiento y Renacimiento 

En el segundo examen (10 de abril) entrarán los siguientes  contenidos  

a) Barroco y Clasicismo 

b) La literatura del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX 

c) Realismo y Naturalismo 

d) El teatro a final del siglo XIX: Casa de muñecas, de Ibsen y La señorita Julia, de Strinberg 

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


 
 

El examen tendrá las siguientes características:  

Una parte práctica:  fragmento  literario perteneciente a los movimientos o corrientes literarias impartidas durante el 

curso  para la realización de un resumen y unas preguntas acerca del contenido del texto y de su vinculación con el 

movimiento literario al que pertenece, los recursos estilísticos presentes en el mismo y la estructura interna del texto.   

Este apartado valdrá  5 puntos. 

Una parte teórica con preguntas acerca de los movimientos impartidos durante el curso. (5 puntos) 

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia en septiembre, se recomienda estudiar los  contenidos 

impartidos,  que se encuentran en las siguientes unidades su libro de texto: UNIDAD 1, UNIDAD 2, UNIDAD 3, UNIDAD 

4,  UNIDAD 5, UNIDAD 6,  UNIDAD 7, UNIDAD 8, UNIDAD 9, UNIDAD 11. 

El alumno debe trabajar en la siguiente línea: 

 la Literatura anteriormente señalada en el apartado de los contenidos. 

 Desarrollo y estudio de los textos literarios trabajados durante el curso anterior y que se recogen en el libro de 

texto. 

 El alumno debe prestar especial atención a la ortografía y a la puntuación 



 
 

Plan de recuperación de pendientes: alumnado de 2º de 
ESO con Prácticas Comunicativas y Creativas pendiente de 

1ºde ESO 

El alumnado de 2º ESO con la materia pendiente deberá trabajar y entregar en las fechas que se le comuniquen las 
siguientes actividades realizadas a lo largo del curso: 

 El cómic:  

 El lenguaje gráfico: los bocadillos, interjecciones… 
 La expresión facial: estados emocionales. 
 El personaje: características personales y representación gráfica. 
 Realización de un cómic (entre 6 y 8 viñetas) 

 Carnavales del mundo: 

 2.1 Realización de un trabajo teórico sobre el carnaval de: Canarias, Cádiz, Brasil y Venecia (a elegir). 

 La ilustración: 

 3.1 El lenguaje gráfico y escrito: lectura e ilustración de un fragmento del libro El misterio del collar, 
de Lola Suárez. 

 3.2 Palabras de uso canario: ilustración de un canarismo. 

 La representación teatral: 

 4.1 Lectura y resumen de la obra Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura. 

La valoración positiva de los criterios de evaluación se podrá conseguir si se realizan todas las actividades propuestas. 
deberán ser entregadas a las profesoras de la materia el día indicado para la realización de la prueba. 
 

 


