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Plan de recuperación de pendientes: LCL pendiente 
del curso anterior (ESO) 

 

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 esta asignatura tiene carácter de continuidad. Para 

superarla, se tendrá en cuenta el trabajo diario del alumnado en el nivel en el que se encuentra 

matriculado, la superación de los criterios del curso actual. 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, así como la posibilidad o no 

de prescribir el citado cuadernillo (dependerá del nivel y/o cantidad de alumnado pendiente)  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. En mayo, se realizará una convocatoria de examen 

extraordinario, en la fecha de Jefatura de Estudios establezca, según el calendario oficial. 
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Plan de recuperación de pendientes: alumnado de 
2º de Bachillerato 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, por tanto, se hace necesario realizar un sistema de recuperación en el que se 

considerarán las pautas siguientes: 

1. Para un mejor seguimiento y contacto con este alumnado, la profesora de pendientes ha habilitado 

en Google Classroom, una clase que ha denominado 1º_BAC_PENDIENTES, cuyo código es nqxbzt. 

Con ello pretende que: 

 El alumnado entre con su correo de Gmail y se dé de alta en la misma, pues al tratarse, por otro 
lado, de grupos distintos, las comunicaciones se harán a partir de anuncios en esta plataforma, 
que se notificarán automáticamente a través de ese correo con el que ha matriculado. 

 En dicha plataforma se colgarán el cuestionario de literatura, el material complementario -que 
no se encuentre en el libro de texto de 1º de Bachillerato- y todas aquellas tareas que se 
consideren necesarias. 

 Además, servirá como un instrumento a través del que el alumnado podrá consultar dudas, 
preguntar por los temas expuestos, tareas, horas o días de clases y exámenes, etc.  

2. Con respecto al apartado anterior, será una herramienta más que complementará al seguimiento 

semanal o quincenal con las sesiones directas establecidas los lunes y jueves en los recreos, en la 

biblioteca del centro, en horario de 10:45 a 11:15.  

3. Para facilitar al alumnado la superación de la materia, se realizará un examen de la parte de 

Literatura el 15 de enero de 2020 y, posteriormente, de la parte de Lengua el 1 de abril de 2020; 

ambos a las 16:00 horas. Aquel alumnado que no supere alguna de las partes, o las dos, podrá 

presentarse a la convocatoria oficial de mayo, que se hará desde la Jefatura de estudios. 

4. El alumnado pendiente debe realizar el estudio de los contenidos impartidos durante el curso 
anterior que se encuentran en las unidades 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, del libro de texto: VV.AA. 
Lengua castellana y Literatura. Algaida Editores (Grupo Anaya), Sevilla. 

 Estudio de la literatura de la Edad Media, Prerrenacimiento, Renacimiento y Barroco para la 
elaboración de los cuestionarios que se le propongan. 

 Lectura comprensiva y crÍtica de los textos literarios del libro y de los propuestos durante el 
curso. 

 Elaboración de los comentarios literarios realizados durante el curso anterior (contextualización, 
autor, época, tema, tópico, género literario, métrica, interpretación de los recursos, …) 

 Lectura o relectura de La Celestina, Lazarillo de Tormes y El perro del hortelano.  

 Realización de los comentarios periodísticos siguiendo el modelo. Para ello, 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. El alumnado puede aprovechar los textos de 2º 
de Bachillerato y los que le fueron enviados el curso anterior. 

 Practica y destreza en la elaboración del resumen y en la redacción de textos coherentes y 
cohesionados. 

 Presentación correcta y atenta, con especial atención en la ortografía y en la puntuación. 
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 La profesora de pendientes, bajo la supervisión del Departamento, elaborará y entregará a al 
alumnado, un cuestionario de la Literatura de los contenidos de ese curso (Edad Media, 
Renacimiento, Barroco) en el que se incluirá también 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. 
Debe ser entregado a la profesora para su posterior evaluación y puntuación. En este sentido se 
tendrá en consideración que: 

 Su realización le servirá para estudiar y plantear las dudas en las sesiones de pendientes que, a 
tal efecto, se han establecido. 

 El alumnado haya intervenido en las clases, habilitadas en Google Classroom, consultando 
dudas, preguntando por los temas expuestos, etc. O haya participado interactuando con la 
profesora a través de las preguntas hechas en clase directamente. 

 El alumnado conteste a todo el cuestionario, es decir, no debe dejar preguntas sin resolver. Para 
eso ha tenido tiempo de aclarar las dudas previamente con la profesora. 

 El cuestionario se trabajará y se entregará a mano. 

 El cuestionario deberá estar finalizado el 10 de enero de 2020 y debe ser entregado a la 
profesora para su posterior evaluación y puntuación. En este sentido, se valorará con dos (2) 
puntos como nota máxima; aunque, para obtener tal puntuación, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 La correcta elaboración del mismo: profundización, rigor y corrección de las respuestas. No se 
admitirá que sean escuetas. 

 El cumplimiento de los plazos establecidos, tanto de las tareas seccionadas como del 
cuestionario finalizado. 

6. En cuanto a la parte de Lengua, la profesora les hará llegar una batería de cinco textos 

periodísticos que tendrán que entregar resueltos con todas las pautas que se trabajan en el curso. 

Deberá estar finalizado en marzo y ha de ser entregado a la profesora para su posterior evaluación 

y puntuación. Igualmente, el alumnado tiene que observar lo siguiente: 

 La fecha de entrega queda establecida el 26 de marzo de 2020, antes de la fecha de examen, 
convocada para el 1 de abril de 2020, como ya se ha mencionado más arriba. 

 El trabajo realizado en estos textos periodísticos será valorado con hasta un (1) punto como 
nota máxima. 

 Igual que, en la parte de Literatura, el alumnado debe participar activamente en las clases 
virtuales o directas. 

 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. 

 El comentario de los textos periodísticos debe constar de todos y cada uno de esos apartados, 
de no ser así se considerará incorrecto. Para ello se le aportará al o la alumno o alumna un 
comentario guía que le servirá como modelo. Si aún así, sigue teniendo dudas para su 
resolución, contará con tiempo y medios más que suficientes para resolverlas. 

 El alumno debe estar al día para poder defender partes de esta tipología textual, por lo que es 
aconsejable que lea textos periodísticos de opinión (artículos de opinión, editoriales, columnas) 
que también le vendrán bien para la asignatura de 2º de Bachillerato. 

IMPORTANTE: Si alguna de estas pautas no han quedado lo suficientemente claras, el alumnado debe 
ponerse en contacto, lo antes posible, con la profesora para su aclaración 
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Plan de recuperación de pendientes: alumnado de 
2º de Bachillerato SEMIPRESENCIAL (nocturno) con 

LCL pendiente de 1ºde Bachillerato (y 
multimatrícula) 

 

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 o la alumno o alumna 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; o al contrario, de tal 

manera que una de ella es abandonada. Por otro lado, tampoco le es viable la asistencia a la 

pendiente de 1º acordada por el departamento, ya que, sus horarios, en algunos de los casos, 

se lo impide. 

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

alumnado del Bachillerato Semipresencial en el que se consideren las pautas siguientes: 

1. La profesora de pendientes entregará al alumnado, el mismo cuestionario de la 

Literatura elaborado para el diurno; cuestionario de los contenidos de este curso (Edad Media, 

Renacimiento, Barroco), 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 a la profesora para su posterior 

evaluación y puntuación. En este sentido se tendrá en cuenta: 

 el cuestionario deberá estar finalizado el 10 de enero de 2020 y debe ser entregado a la 

profesora para su posterior evaluación y puntuación.  

 que el alumno haya intervenido en la clase, que, a tal efecto se ha habilitado en Google 

Classroom, denominada 1º_BAC_PENDIENTES y cuyo código es nqxbzt para consultar 

dudas, preguntar 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 aclarar las dudas, previamente, con la profesora. 

 que el cuestionario constará de preguntas teóricas y de preguntas prácticas que el alumno 

resolverá con el apoyo de los apuntes. Para los apuntes contactar con los conserjes del 

centro (cristo o Agustín) o con la profesora, Ana Rodríguez Hernández, en horario de tarde; 

o la profesora, Milo Mendoza Barroso, en horario de mañana. 

 El cuestionario constará también de comentario de textos literarios. Para ello se le aportará 

un comentario guía que le servirá como modelo. 
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2. Si el alumnado pendiente opta por el examen en lugar de la entrega del cuestionario, se le 
recuerda que tiene la primera prueba el 15 de enero de 2020 a las 16.00 horas. En ese examen 
entrarán los mismos contenidos que se establecen en el trabajo que deben entregar, 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 la profesora de pendientes y se hará 
conjuntamente con el alumnado del diurno. 

3. En cuanto a la parte de Lengua, la profesora 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. Deberá estar finalizado en marzo y tiene que ser entregado a la 
profesora para su posterior evaluación y puntuación. Igualmente, el alumnado ha de observar 
lo siguiente: 

 La fecha de entrega queda establecida el 26 de marzo de 2020, antes de la fecha de 
examen, convocada para el 1 de abril de 2020, a las 16:00 horas. 

 Igual que, en la parte de Literatura, el alumno debe participar activamente en las clases 
virtuales o directas. 

 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. 

 El comentario de los textos periodísticos debe constar de todos y cada uno de esos 
apartados, de no ser así se considerará incorrecto. Para ello se le aportará al alumno un 
comentario guía que le servirá como modelo. Si aún así, sigue teniendo dudas para su 
resolución, tiene tiempo y medios más que suficiente para resolverlas. 

 El alumno debe estar al día para poder defender partes de esta tipología textual, por lo 
que es aconsejable que lea textos periodísticos de opinión (artículos de opinión, 
editoriales, columnas) pues también le vendrá bien para la asignatura de 2º de 
Bachillerato. 

4. Aquellos alumnos o aquellas alumnas que opten por superar esta parte de la materia a través 
del examen, se realizará el 1 de abril de 2020, a las 16:00 horas, 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. El alumnado que no presente los trabajos requeridos o no obtenga una valoración positiva en 
los mismos o no apruebe alguna de las partes, o las dos, podrán presentarse a la convocatoria 
oficial de mayo, que será convocada por Jefatura de estudios. 

6. El alumnado debe ser siempre preciso en la presentación de su trabajo: limpieza, orden y 
corrección. Además debe prestar especial atención a las normas básicas de ortografía y 
puntuación.  

7. Por los mismo, debe ser muy riguroso y cumplidor con los plazos establecidos. No se recogerán 
trabajos o tareas fuera de la fecha establecida. 

 

IMPORTANTE: Si alguna de estas pautas no han quedado lo suficientemente claras, el 
alumnado debe ponerse en contacto, lo antes posible, con la profesora para su aclaración 
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Plan de recuperación de pendientes: alumnado de 
2º de Bachillerato con Literatura Universal 

pendiente de 1ºde Bachillerato 
 

El Departamento entregará a los alumnos y alumnas que tienen la materia suspensa del curso 

anterior un cuestionario sobre el bloque de Literatura Universal  que servirá de guía para el examen 

que realizarán el día 15 de enero de 2020 a las 16.00. 

La realización del cuestionario se puntuará de 0 a 7 puntos. Los tres restantes, hasta 10, serán el 

resultado de la calificación del  examen, cuyas preguntas se extraerán exclusivamente del cuestionario. 

Una vez evaluados, si los alumnos quieren optar a una calificación mejor, deberán hacer un trabajo 

extra que se les indicará en su momento. 

Cuestionario (libro de texto de Literatura Universal, editorial Santillana). 
 

1. Redactar el esquema básico de la Literatura Universal que se adjunta. Puedes ampliar la 
información, pero en ningún caso resumirla. 

2. Leer la página 32 del libro y escribir unas líneas sobre las mujeres presentes en la literatura 
bíblica. 

3. Leer la página 53 del libro. Repasa el contenido de los tópicos latinos de Horacio. Defínelos y 
compáralos con Garcilaso de la Vega. Puedes aportar ejemplos de obras. 

4. Lee el siguiente enlace relacionado con Ovidio (página 53 del libro): 

5. https://www.eldiario.es/clm/Didactica-mitologia-pervive-Ovidio-despues_0_733177645.html 

a) Resume la importancia de Ovidio en la literatura y en "el arte de amar". 

b) Lee la fábula de "El Rey Midas" y compara lo que sucede en ella con la actualidad 
(http://mateosantamarta.blogspot.com/2013/12/ovidio-metamorfosis-libro-xi-fabula-ii.html). 

6. leer página 84 del libro. Resumir en 4 o 5 líneas el contenido. 

7. Copia el eje cronológico de las páginas 84 y 85. Explícalo. 

8. Resume el punto 4.1 de la página 94. 

9. Lee lo referente a Maquiavelo en la página 98 del libro. Busca información sobre su 
importantísima obra: El príncipe. Intenta relacionarla con la actualidad, con la política. 

10. Lee la página 108 y resume su contenido en 6 o 7 líneas. 

11. Lee las páginas 114  y 115 y resume su contenido. A continuación, explica qué relación 
encuentras entre los valores simbólicos de los personajes (página 115) y la realidad actual. 
¿Crees que siguen vigentes?  Por ejemplo, puedes ver alguna de las obras que han sido llevadas 
al cine. 

12. Lee la página 130  y resume su contenido en 6 o 7 líneas. 

13. Lee la página 150 del libro y resume su contenido. 

14. Goethe: lee y resume sus características fundamentales. Céntrate en Fausto. Explica qué 
vinculación encuentras en esta obra y los deseos humanos. Relaciónalo con la actualidad. 
(páginas 155, 166 y 167). 

15. Víctor Hugo. Busca información sobre este escritor y su obra Los miserables (página 164). 

16. Lee las páginas 166 y 167 Resume su contenido. A continuación, reflexiona sobre el papel de las 
hermanas Brönte en la literatura universal. Comenta alguna película basada en sus libros. 

17. Lee la página 208 del libro. Resume su contenido en 6 o 7 líneas. 

18. Lee y copia el fragmento del poema de Walt Whitman del inicio de la página 220 y realiza las 
actividades del mismo. Para ello lee las características de Hojas de hierba de la misma página. 

19. Lee la página 244 del libro y resume su contenido. 
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20. Lee el punto 2.5 sobre Fernando Pessoa (página 251). Explica su pesimismo. 

21. Lee el poema "todas las cartas de amor" de la página 252. Comenta lo que expresa, sugiere, ... 
¿Responde a las características del poeta? 

22. Elige un autor o autora de los estudiados. A continuación, justifica el por qué de la elección y 
escribe un texto de opinión sobre el mismo (ensayo). Mínimo, dos páginas. Recuerda: 
INTRODUCCIÓN expositiva, ARGUMENTACIÓN (ideas /la autor/a, ejemplos de su obra, 
importancia, etc.) y, finalmente, CONCLUSIÓN. 

 

Esquema evolutivo de la literatura universal 

MOVIMIENTO LITERARIO CARACTERÍSTICAS REPRESENTANTES 

Clasicismo Oriental 

S. XIII a. C. – S. V. d C. 

 Moralista y didáctica. 
 Estilo exuberante, simbólico, místico. 
 Despliegue de fantasía. 
 Riqueza de imágenes. 

 Hebreos: La Biblia 

 Hindúes: Valmiki 
(Ramayana)-Vyasa 
(Mahabharata)- El 

Panchatantra-Los Vedas 
 China: Confucio – Lao Tse 

Clasicismo Occidental 

S. V a. C. – S. V d. C.  

 Racional, realista, humanista 
 Estilo sobrio, equilibrado 
 Armonía y perfección en el fondo y la 

forma. 

 Grecia: Homero (Odisea e Iliada) – 
Esquilo (Prometeo encadenado) – 
Sófocles (Edipo Rey) – Esopo 
(Fábulas) 

 Eurípides. 
 La prosa griega: Sócrates, Platón y 

Aristóteles. 
 Roma: Virgilio (La Eneida) – Horacio 

- Ovidio – Séneca 

Medievalismo 

S. V d.C. – S. XV 

 Teocentrista: Influjo del catolicismo e 
islamismo. 

 Surgen “Cantares de gesta” y a partir de 
los “Autos sacramentales” los dramas, 
comedias y farsa. 

 Se forman lenguas romances. 

 Francia: Canción de Roldán 
 Alemania: “Canción de los 

Nibelungos”. 
 España: “Cantar del Mío Cid” – 

Gonzalo de Berceo – Marqués de 
Santillana – Jorge Manrique. 

 Italia: Dante Alighieri (La Divina 
Comedia)  

 

Renacimiento 

S. XV – S. XVI 

 Humanista: Valoración del hombre en sí 
mismo. 

 Rebeldía espiritual: Culto a la naturaleza 
 Retorno a las reglas clásicas. 
 Lenguas romances pasan a categoría 

literaria. 

 Italia: Torcuato Tasso(Jerusalén 
Libertada) – Maquiavelo (El 

Príncipe) – Ariosto- Francesco 
Petrarca  
Giovanni Boccaccio(El 
Decamerón) 
 William Shakespeare 

 Francia: Rabelais – Miguel de 
Montaigne  

 España: Garcilaso 
 Inglaterra: W. Shakespeare(Otelo) 
 Portugal: Camoens(Las Lusiadas) 

Barrroco 

S.XVII 

 Oposición a normas clásicas. 
 Actitud espiritual hacia la libertad en la 

creación. 
 Extrema complejidad. 
 Tendencia hacia la exageración. 
 Exalta sentimientos y pasiones. 

 Inglaterra: Thomas Hobbes 
 Italia: Marini 
 España: Góngora – Quevedo 
 Francia: Corneille 
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Neoclasicismo 

Fines del s. XVII – S. XVIII 

 Resurgimiento del amor y admiración por 
las culturas griega y romana. 

 Búsqueda nuevamente de la perfección. 
 Predominan la razón y la disciplina 

intelectual. 
 La observación, el análisis y la crítica se 

prefieren a la imaginación. 

 Francia: Moliere (El Tartufo) – Jean 
La Fontaine (Fábulas)  

 Inglaterra: Daniel Defoe (Robinson 
Crusoe) 

 Italia: Carlo Goldini 
 España: Tomás de Iriarte (Fábulas) 

Romanticismo 

S XIX 

 Subjetivismo. 
 Variedad y libertad frente a las trabas 

neoclásicas. 
 Triunfo del sentimiento sobre la razón. 
 Exaltación del individualismo. 
 Gusto por lo exótico. 
 Interés por la tradición medieval y los 

valores nacionales. 

 Francia: Víctor Hugo (Los 
Miserables) – Alejandro Dumas 

 Alemania: Goethe (Fausto) – 
Hermanos Grimm. 

 Inglaterra: Lord Byron – W. 
Scout(Ivanhoe) 

 Las hermanas Brönte 
 EE.UU.: Edgar Allan Poe (El Cuervo) 
 España: Bécquer (Rimas) 
 Colombia: Jorge Isaacs (María) 
 Argentina: Domingo Faustino 

Sarmiento. 

Realismo 

S.XIX 

 Objetividad. 
 Rechazo a la fantasía e imaginación. 
 Búsqueda de temas en lo inmediato, lo 

cotidiano y circunstancial. 
 Se apoya sobretodo en los datos de la 

observación y el razonamiento. 
 Se cultiva preferentemente la novela, la 

cual se convierte en testimonio de la 
sociedad. 

 Francia: Balzac (Papá Gorrito) – 
Flaubert (Madame Bovary) – E. Zolá. 

 Rusia: Dostoievski (Crimen y Castigo) 
– L. Tolstoi ( LDa muertede Ivan 
Illich) – Antón Chejov. 

 Inglaterra: Charles Dickens (Canción  
de Navidad) 

 España: Benito Pérez Galdós 
(Marianela) 

Simbolismo 

Fines del S. XIX 

 Tiene como antecedente al Parnasianismo. 
 Se esfuerza por lograr y comunicar el 

sentido musical del lenguaje. 

 Francia: Charles Baudelaire (Las 
flores del mal) 

 Walt Whitman (EEUU). 
 

Modernismo 

Fines del S. XIX – 

Comienzos del S. XX 

 Búsqueda de la belleza absoluta. 
 Tiene  fines preferentemente estéticos. 
 Gusto por lo exótico. 
 Postmodernismo en Hispanoamérica. 

 Nicaragua: Rubén Darío (Azul) 
 España: Juan Ramón Jiménez 

(Platero y yo) 
 México: Amado Nervo ( La amada 

inmóvil) 
 Argentina: Leopoldo Lugonés 
Postmodernismo en América:  

 Chile: Gabriela Mistral. 
 Argentina: Alfonsina Storni 
 Uruguay: Juana de Ibarbourou 

Vanguardismo 

S. XX 

 Existencia de varias tendencias. 
 Renovar el arte. 
 La universalización del arte. 
 Búsqueda de lo original. 
 Comprende: Surrealismo, Expresionismo, 

Futurismo, Dadaísmo, Creacionismo, 
Ultraísmo, Imaginismo. 

 Francia: Marcel Proust – Saint 
Exúpery 

 Italia: Edmundo De Amicis (Corazón) 
– Pirandello 

 Inglaterra: James Joyce (Ulises) –
Graham Greene (El poder y la gloria) 
– Oscar Wilde. 

 Rusia: Máximo Gorki (La madre) – 
Sholojov 

 EE.UU.: Hemingway ( El viejo y el 
mar) – Faulkner 

 Alemania: Herman Hesse 
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 Checoslovaquia: Franz Kafka 
(Metamorfosis) 

Existencialismo 

S. XX 

 Se apoya en la corriente filosófica del 
mismo nombre. 

 No acepta lo eterno y absoluto sino lo 
transitorio y circunstancial 

 En las obras más que razonamientos se 
presentan imágenes. 

 Francia: J. Paúl Sartre (La náusea) – 
Albert Camus. 

 España: Miguel de Unamuno 
(Niebla) 

 

NOTA: a la hora de la corrección, se aplicarán los mismos criterios de expresión escrita establecidos por 

el Departamento (adecuación, coherencia, cohesión y ortografía). 
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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. 
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Plan de recuperación por evaluaciones 
 

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

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe 
recuperar los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez 
que las calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado suspenso  para recuperar la materia en el trimestre 
correspondiente, de manera general se recomienda lo siguiente: 

a) Repaso de los contenidos impartidos en las unidades correspondientes: UNIDAD 1, 
UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de las actividades propias de los criterios suspensos o completarlas si no las 
tiene acabadas. 

c) Repasar y practicar los elementos textuales que se trabajaron en el trimestre. 

d) Debe tener en cuenta la importancia de la sección del libro “Saber hacer” que recoge el 
aprendizaje de procedimientos y destrezas relacionados con los contenidos y que debe 
practicar: 

I. Resumir textos 
II. Redactar textos coherentes y cohesionados 

III. Pautas para la exposición oral 
 

e) El cuaderno de clase es un importante instrumento de evaluación que recoge tanto las 
producciones de clase como de casa. Por ello debe respetar las normas establecidas por la 
profesora correspondiente y  mejorar lo que se le ha señalado  como erróneo o regular. 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la evaluación suspensa se podrá 
conseguir realizando estas actividades, tareas propuestas y pruebas escritas. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la 
profesora le indicará al alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en 
EKADE o boletín o por otro procedimiento que no sea en soporte de papel.  

 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura 2º de ESO 

 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe 
recuperar los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez 
que las calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado suspenso  para recuperar la materia en el trimestre 
correspondiente, de manera general se recomienda lo siguiente: 

a) Repaso de los contenidos impartidos en las unidades correspondientes: UNIDAD 1, UNIDAD 2, 
etc. 

b) Reelaboración de las actividades propias de los criterios suspensos o completarlas si no las 
tiene acabadas. 

c) Repasar y practicar los elementos textuales que se trabajaron en el trimestre. 

d) Debe tener en cuenta la importancia de la sección del libro “Saber hacer” que recoge el 
aprendizaje de procedimientos y destrezas relacionados con los contenidos y que debe 
practicar: 

I. Resumir textos 
II. Redactar textos coherentes y cohesionados 

III. Pautas para la exposición oral 
 

e) El cuaderno de clase es un importante instrumento de evaluación que recoge tanto las 
producciones de clase como de casa. Por ello debe respetar las normas establecidas por la 
profesora correspondiente y  mejorar lo que se le ha señalado  como erróneo o regular. 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la evaluación suspensa se podrá 
conseguir realizando estas actividades, tareas propuestas y pruebas escritas. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, se 
le hará otra notificación individual.  

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura 3º de ESO 

 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe 
recuperar los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez 
que las calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado suspenso  para recuperar la materia en el trimestre 
correspondiente, de manera general se recomienda lo siguiente: 

a) Repaso de los contenidos impartidos en las unidades correspondientes: UNIDAD 1, UNIDAD 2, 
etc. 

b) Reelaboración de las actividades propias de los criterios suspensos o completarlas si no las 
tiene acabadas. 

c) Repasar y practicar los elementos textuales que se trabajaron en el trimestre. 

d) Debe tener en cuenta la importancia de la sección del libro “Saber hacer” que recoge el 
aprendizaje de procedimientos y destrezas relacionados con los contenidos y que debe 
practicar: 

I. Resumir textos 
II. Redactar textos coherentes y cohesionados 

III. Pautas para la exposición oral 
 

e) El cuaderno de clase es un importante instrumento de evaluación que recoge tanto las 
producciones de clase como de casa. Por ello debe respetar las normas establecidas por la 
profesora correspondiente y  mejorar lo que se le ha señalado  como erróneo o regular. 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la evaluación suspensa se podrá 
conseguir realizando estas actividades, tareas propuestas y pruebas escritas. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, se 
le hará otra notificación individual.  

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura 4º de ESO 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe 
recuperar los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez 
que las calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

En cuanto al trabajo que debe realizar el alumnado suspenso  para recuperar la materia en el trimestre 
correspondiente, de manera general se recomienda lo siguiente: 

a) Repaso de los contenidos impartidos en las unidades correspondientes: UNIDAD 1, UNIDAD 2, 
etc. 

b) Reelaboración de las actividades propias de los criterios suspensos o completarlas si no las 
tiene acabadas. 

c) Repasar y practicar los elementos textuales que se trabajaron en el trimestre. 

d) Debe tener en cuenta la importancia de la sección del libro “Saber hacer” que recoge el 
aprendizaje de procedimientos y destrezas relacionados con los contenidos y que debe 
practicar: 

I. Resumir textos 
II. Redactar textos coherentes y cohesionados 

III. Pautas para la exposición oral 
 

e) El cuaderno de clase es un importante instrumento de evaluación que recoge tanto las 
producciones de clase como de casa. Por ello debe respetar las normas establecidas por la 
profesora correspondiente y  mejorar lo que se le ha señalado  como erróneo o regular. 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la evaluación suspensa se podrá 
conseguir realizando estas actividades, tareas propuestas y pruebas escritas.  

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la 
profesora le indicará al alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en 
EKADE o boletín o por otro procedimiento que no sea en soporte de papel.  

 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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Plan de recuperación de Prácticas Comunicativas y Creativas de 1º de 
ESO 

El alumnado que suspende una evaluación ordinaria de Prácticas comunicativas y Creativas debe 
recuperar los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez 
que las calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

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/ 
Independientemente de la información de los criterios suspensos que se le dé a cada familia, a 

continuación se detallan los productos evaluables para la recuperación de los mismos. La profesora 
correspondiente indicará en el boletín qué parte de siguientes producciones debe realizar.  

a) Elaboración y decoración de una tarjeta de presentación del/de la alumno/a con las 
siguientes características: 

 -Tamaño: cuartilla de folio. 

 -Debe incluir su nombre y apellidos, aficiones, comida favorita y cosas que le 
desagradan. 

b). Dibujar y colorear seis viñetas en las que se cuente visualmente (solo mediante imágenes) 
una historia. Posteriormente, escribir un cuento en el que se narre la historia ilustrada en las viñetas, 
siguiendo estas instrucciones: 

 Estructura: planteamiento (se presenta la historia, los personajes, el tiempo y el 
espacio), nudo (se desarrollan las acciones y se plantea el conflicto) y desenlace (se 
resuelve el conflicto y se cierra la historia). 

 Presencia de todos los elementos característicos de un cuento: narrador, personajes, 
tiempo, espacio y conflicto en torno al que gira la historia.  

 Poner un título al cuento.  

 Emplear oraciones o enunciados que indiquen el comienzo de la historia, la 
introducción del conflicto y el cierre de la historia, típicas en la escritura de un cuento.  

 Cuidar la presentación (en folio en blanco), los márgenes, la ortografía y la caligrafía. 
 

c). Elaboración de una presentación en formato digital (.odt) titulada “Mi cantante favorito”. El 

trabajo debe incluir: 

 -Portada (incluir datos personales del alumnado) 

 -Información del grupo o cantante (biografía, datos curiosos, estilo de música, fotos, 
etc.). 

 -Letra de canción (si no es en español, se debe incluir la traducción). 

 -¿Por qué he elegido esta canción? Y ¿qué parte es la que más me gusta? 

 -Enlace del vídeo o audio para poder escucharla. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la 
profesora le indicará al alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en 
EKADE o boletín o por otro procedimiento que no sea en soporte de papel.  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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Plan de recuperación de Prácticas Comunicativas y Creativas de 2º de 

ESO 

El alumnado que suspende una evaluación ordinaria de Prácticas comunicativas y Creativas de 2ºde ESO 
debe recuperar los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una 
vez que las calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

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/ 
 

Independientemente de la información de los criterios suspensos que se le dé a cada familia, a 
continuación se detallan los productos evaluables para la recuperación de los mismos. La profesora 
correspondiente indicará en el boletín qué parte de siguientes producciones debe realizar.  

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: 

a) 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) 

b) Carnavales del mundo: 

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

c) La ilustración: 

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

 Palabras de uso canario: ilustración de un canarismo. 

d) La representación teatral: 

 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. 
 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la 
profesora le indicará al alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en 
EKADE o boletín o por otro procedimiento que no sea en soporte de papel.  

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura  de 1º de 
Bachillerato. 

El/la alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe 
recuperar los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez 
que las calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

a) Repaso de los contenidos impartidos: UNIDAD 1, UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de las actividades del trimestre. 

c) Trabajo sobre los textos del trimestre. 

d) Desarrollo del CUESTIONARIO del período literario del trimestre. 

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

f) Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos 
relacionados con los contenidos y que debe practicar: 

a. -Resumir textos 

b. -Redactar textos coherentes y cohesionados… 

Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos 
relacionados con los contenidos y que debe practicar: 
 

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. 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre se podrá conseguir 
realizando estas actividades, tareas y la superación de las pruebas escritas correspondientes que se 
programarán de acuerdo con el alumnado. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la 
profesora le indicará al alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en 
EKADE o boletín. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura  de 2º de 
Bachillerato. 

El alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar 
los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las 
calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

a) Repaso de los contenidos impartidos: UNIDAD 1, UNIDAD 2, etc. 

b) Reelaboración de los comentarios… 

c) Trabajo con textos de los autores correspondientes. 

d) Repaso de la contextualización, género literario, recursos, etc. 

e) Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos 
relacionados con los contenidos y que debe practicar: 

a. -Resumir textos 

b. -Redactar textos coherentes y cohesionados. 

c. Practicar la tipología textual del trimestre. 

d. Redactar textos argumentativos propios (posicionamiento crítico). 

Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de destrezas y procedimientos 
relacionados con los contenidos y que debe practicar: 
 

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. 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre se podrá conseguir 
realizando estas actividades, tareas y superando las pruebas escritas correspondientes que se 
programarán con el acuerdo del alumnado. 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la 
profesora le indicará al alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en 
EKADE o boletín. 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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El alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar 
los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las 
calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

 

En este nivel educativo los criterios evaluados por evaluaciones son los siguientes: 

1ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

2ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

3ª evaluación: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

 

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

a) Repaso de los contenidos impartidos: 
a. UNIDAD  
b. UNIDAD  
c. UNIDAD  
d. UNIDAD  

b) Reelaboración de las actividades del trimestre. 
c) Trabajo sobre los textos correspondientes. 
d) Lectura comprensiva y crítica de los textos literarios del libro y de los propuestos por la 

profesora. 
e) Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos 

relacionados con los contenidos y que debe practicar: 
I. -Resumen textos 

II. -Redactar textos coherentes y cohesionados. 
III. Posicionamiento crítico ante los textos 

f) Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y procedimientos 
relacionados con los contenidos y que debe practicar: 
 

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. 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta primera evaluación se podrá 
conseguir realizando estas actividades, tareas y superando las pruebas escritas correspondientes que se 
programarán con el acuerdo del alumnado. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la 
profesora le indicará al alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en 
EKADE o boletín o por otro procedimiento que no sea en soporte de papel.  

 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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El alumno/a que ha suspendido la evaluación correspondiente a cada periodo evaluado debe recuperar 
los criterios que se le indicarán en el boletín de notas (o a través del PINCEL EKADE, una vez que las 
calificaciones se hagan públicas para las familias, con posterioridad a la entrega de notas). 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

 

1. Repaso de los contenidos impartidos: 
a. UNIDAD  
b. UNIDAD  
c. UNIDAD  
d. UNIDAD  

2. Reelaboración de las actividades del trimestre. 
3. Trabajo sobre los textos correspondientes. 
4. Desarrollo del CUESTIONARIO de literatura que se haya llevado a cabo. 
5. Lectura comprensiva y crítica de los textos literarios del libro y de los propuestos por la 

profesora. 
6. Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos 

relacionados con los contenidos y que debe practicar: 
a. -Resumir textos 
b. -Redactar textos coherentes y cohesionados… 

 
7. Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de destrezas y procedimientos 

relacionados con los contenidos y que debe practicar: 
 

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. 

 

NOTA: al alumnado se le especificarán los  criterios suspensos con el número correspondiente y la letra 
de las tareas propuestas para la recuperación. De no ajustarse a lo especificado en este documento, la 
profesora le indicará al alumno qué producciones deberá presentar por medio de una notificación en 
EKADE o boletín. 

 

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