
 

 

Pruebas extraordinarias 

Materias del turno de mañana 

El alumno que no supere con calificación positiva, superior a 5, la evaluación 

final ordinaria deberá acudir a una prueba final extraordinaria en el mes de septiembre de 

2020 en la que deberá demostrar sus conocimientos y destrezas en algunos criterios 

trabajados durante todo el curso académico 2019-20120.  

En las pruebas extraordinarias de junio, para 2º de Bachillerato, y 

septiembre, para la ESO y 1º de Bachillerato se partirá de un plan de refuerzo y 

recuperación, cuyas pautas ha fijado, de común acuerdo, este Departamento. Este plan le 

será facilitada al alumnado y sus familias en el mes de junio, con la entrega de notas. Para 

la redacción del plan se ha partido de los criterios de evaluación y calificación, estándares 

de aprendizaje y competencias establecidos para cada materia, ámbito y nivel.  

✓ Cuando el alumnado se presente a una prueba extraordinaria con la materia o ámbito de 

cursos anteriores, solo se presentará a la prueba correspondiente al último nivel cursado.  

✓ Si se trata de una materia que ha dejado de cursar, seguirá el procedimiento señalado en el 

punto 11.6 de esta Programación.  

El plan de refuerzo y recuperación, siempre que el profesorado que imparte docencia en el 

mismo nivel lo considere adecuado a las características de sus alumnos, seguirá este modelo: 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2019-2020 

 

 La prueba de la Evaluación Extraordinaria de la materia --------- de (NIVEL) --------- 

tendrá lugar el día ---- de junio / septiembre de 2020 a las ----- horas. La misma constará de 

las siguientes partes y será evaluada conforme a los criterios que se detallan: 

 

¿Qué debo saber hacer? Criterios de Evaluación Criterios de Calificación 

   

   

   

   

   

   

   

 

-Criterios de Evaluación según nivel.  

-Contenidos mínimos según nivel. 

Criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en esta evaluación 

Los criterios considerados imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el 

desarrollo de las competencias en esta prueba son: 

✓ Materias LCL, MBS (POSPMAR), LEY y LENG del turno diurno: 3, 4, 6, 7 y 9;  

✓ PVY (1º y 2º de ESO): 1, 3, 4 y 5; 

✓ MBS (2º PMAR): 1, 2, 3, 4, 6 y 7. 

✓ ESJ: se preparará un material específico de trabajo para los meses verano y el alumnado 

deberá entregarlo a la vuelta, en la fecha oficial de convocatoria de la prueba extraordinaria.  

✓ LIE: 1 y 2. 



 

 

 

Materias del bachillerato semipresencial 

Cuando el alumno obtenga una calificación inferior a 5 en la evaluación final del curso, 

tendrá que presentarse a una prueba ordinaria (junio para 1º de bachillerato y mayo para 2º) 

y, si la calificación continúa siendo negativa, a la extraordinaria (septiembre para 1º de 

bachillerato y junio para los alumnos de 2º de bachillerato con opción a titular, o septiembre 

igualmente para los que no tienen opción a titular). Ambas pruebas seguirán el siguiente 

esquema y tomarán como referencia los contenidos mínimos recogidos en esta Guía del 

alumno (que se encuentra al final de esta programación, así como en las aulas virtuales de 

cada una de las materias).   

 

Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato SP 

La prueba constará de dos partes: 

• Contenidos lingüísticos: 10 puntos. 

➢ Comentario lingüístico de un texto periodístico siguiendo el modelo utilizado a lo 

largo del curso. 

• Contenidos literarios: 10 puntos. Esta parte se divide en dos apartados y, en cada 

uno, el alumnado debe responder, como mínimo, al 50% de las preguntas. 

➢ Comentario de texto y cuestiones sobre contenidos literarios: 7 puntos. 

➢ Cuestiones de las lecturas obligatorias: 3 puntos. 

Para considerar aprobada la prueba será necesario obtener como nota media entre las 

dos partes una calificación superior a 5. 

-En las pruebas ordinaria y extraordinaria se considerarán criterios de evaluación 

imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas 

todos los criterios, salvo el 1, 2, 3, 5 y 10. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LAS PRUEBAS ORDINARIAS Y   

EXTRAORDINARIAS 

LITERATURA 

- La comunicación. Las funciones del lenguaje. Definiciones de literatura.  El lenguaje 

literario. Los géneros literarios. 

- La literatura medieval: la lírica medieval, la poesía narrativa medieval: el Poema de Mio 

Cid, los romances, el mester de clerecía: Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita.La narrativa 

medieval: El Conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

- La literatura del siglo XV: las Coplas de Jorge de Manrique y el teatro: La Celestina. 

- La poesía del siglo XVI: Garcilaso de la Vega. 

- La prosa del siglo XVI: Lazarillo de Tormes. 

- La poesía del siglo XVII: Góngora y Quevedo. 

- La narrativa barroca: El Quijote y las Novelas Ejemplares. 

- El teatro del siglo XVII: Lope de Vega. 

- La literatura romántica: la prosa romántica. Leyendas, de Bécquer. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

• LECTURA OBLIGATORIA DEL PRIMER TRIMESTRE: ANTOLOGÍA DE LA ÉPICA 

MEDIEVAL: MÍO CID Y ROMANCES. 

• LECTURA OBLIGATORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE: RINCONETE Y CORTADILLO, DE 

CERVANTES. 

• LECTURA OBLIGATORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE: El perro del Hortelano, de Lope 

de Vega. 

LENGUA 



 

 

- El texto. Clases de textos: enunciado y texto, adecuación, coherencia, cohesión.  

- Las modalidades textuales: exposición y argumentación. 

- Significado y contexto: el significado de las palabras, denotación y connotación, 

relaciones de significado entre las palabras.  

- Morfología: estructura y clases de palabras. Procedimientos de formación de palabras. La 

flexión. Categorías gramaticales. 

- Sintaxis: sintagmas y clasificación. La oración: funciones sintácticas. Clases de oraciones 

según modalidad, sujeto, predicado y voz.  

-Para considerar aprobada la prueba será necesario obtener como nota media entre las 

dos partes una calificación superior a 5. 

 

Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato SP 

En Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato SP, se considerarán criterios de 

evaluación imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las 

competencias todos los criterios, salvo el 1, 2, 5 y 8. Ambas pruebas seguirán el siguiente 

esquema y tomarán como referencia los contenidos mínimos recogidos en esta guía. Las 

pruebas constarán de DOS partes: 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS: 10 PUNTOS 

A partir de un texto escrito periodístico, se localizarán, analizarán y justificarán todos los 

contenidos lingüísticos trabajados hasta ese momento, además de: 

✓ Identificación del género periodístico y su tipología textual. 

✓ Identificación de su intención y sus ideas principales y secundarias. 

✓ Elementos y funciones del lenguaje. 

✓ Análisis de su estructura y argumentos. 

✓ Localización de las categorías gramaticales destacadas y distinción de sus valores 

estilísticos. 

✓ Análisis de los elementos de cohesión. 

✓ Análisis de los rasgos lingüísticos propios de los textos periodísticos. 

✓ Localización de oraciones simples y compuestas y justificación de su uso. 

✓ Posicionamiento crítico del alumno a partir de la producción de un texto escrito expositivo-

argumentativo que aborde el tema del texto analizado, relacionando su tema con otros 

abordados en textos (periodísticos o literarios) leídos en clase. 

CONTENIDOS LITERARIOS: 10 PUNTOS. 

Esta parte se divide en dos apartados y, en cada uno, el alumnado debe responder, como 

mínimo, al 50% de las preguntas. 

✓ Comentario de texto y cuestiones sobre contenidos literarios: 7 puntos. 

✓ Cuestiones de las lecturas obligatorias: 3 puntos. 

-Para considerar aprobada la prueba será necesario obtener como nota media entre las dos 

partes una calificación superior a 5. 

 

Literatura Universal 1º de Bachillerato SP 

En Literatura Universal de 1º de Bachillerato SP el alumnado deberá presentarse a una 

prueba en la que se considerarán criterios de evaluación imprescindibles para valorar el 

rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias todos los establecidos por la 

normativa y tomarán como referencia los contenidos mínimos recogidos a continuación: 

*Los contenidos teóricos se encuentran en los PowerPoints del Aula virtual.  

*Los textos se incluyen en los Cuadernos de actividades trimestrales que se encuentran en 

Conserjería (para fotocopiar) y en el Aula virtual. 

*Los productos realizados a lo largo del curso también están en el aula virtual. 

PRIMER TRIMESTRE 



 

 

TEMA 1. De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura. La 

literatura bíblica. La literatura clásica. 

TEMA 2. Renacimiento y Clasicismo. La lírica del amor. El petrarquismo. La poesía 

trovadoresca y el dolce stil nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 

Lectura obligatoria: Romeo y Julieta, de Shakespeare. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TEMA 2. Renacimiento y Clasicismo. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico 

europeo. El teatro isabelino inglés. 

TEMA 3. El Siglo de las Luces. La novela europea del siglo XVIII.  

TEMA 4. El Romanticismo. La poesía romántica. La novela histórica en el Romanticismo. 

El relato fantástico: Edgar Allan Poe. Relaciones entre obras literarias y sus adaptaciones a 

otras formas de expresión artística. 

UNIDAD 5. La novela realista. La novela realista europea. El nacimiento de la literatura 

norteamericana. Relaciones entre obras literarias y sus adaptaciones a otras formas de 

expresión artística. 

Lectura obligatoria: antología de cuentos de terror, de Edgar A. Poe 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 6. La poesía de finales del siglo XIX. El simbolismo. Tendencias poéticas de 

finales de siglo. Charles Baudelaire, el gran renovador. Los grandes poetas simbolistas: 

Mallarmé, Verlaine y Rimbaud. La renovación poética norteamericana: Walt Whitman. 

UNIDAD 7. El teatro a finales del siglo XIX. Del Realismo al Simbolismo. 

UNIDAD 8. La renovación de la novela: las nuevas técnicas narrativas. Renovación en 

lengua alemana: Franz Kafka. La narrativa en la segunda mitad de siglo: Truman Capote.  

Lectura obligatoria: La metamorfosis, de Kafka. 

Todas las pruebas de recuperación constarán de los siguientes apartados y serán 

evaluadas conforme a los criterios de evaluación y calificación que se detallan a 

continuación: 

¿Qué debo saber hacer? 
Criterios de 

Evaluación 
Criterios de Calificación 

Comentar un texto perteneciente a 

autores y obras trabajados en clase. 

(3 puntos) 
1 

• Identificación y explicación del movimiento literario en que 

se inscribe el autor y el texto comentado. 

• Realización de un resumen.  

• Análisis de la estructura del texto y de sus elementos 

literarios según el género: narrativo (personajes, espacio, 

tiempo, narrador), lírico (métrica) y dramático (personajes, 

acotaciones, diálogos).  

• Análisis del estilo literario (figuras retóricas, tipo de registro 

utilizado, etc.)  

Relacionar un texto conocido con 

otras manifestaciones artísticas: 

pintura, música, el cine, etc. 

(1,5 puntos) 

2 

• Identificación de los rasgos comunes entre una obra literaria 

y una obra perteneciente a otra modalidad artística. 

• Reconocimiento de la presencia de un tema propio de la 

literatura en otras manifestaciones artísticas actuales. 

Identificación de temas y motivos 

literarios en un texto.  

(1 punto) 
2 

• Identificación del tema. 

• Valorar la presencia de un tema en un texto teniendo en 

cuenta el momento en que surgió. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/mod/resource/view.php?id=1398934


 

 

Relacionar un texto trabajado en 

clase y un texto de la literatura 

española en el que se trate el mismo 

tema. 

(2 puntos) 

 

3 

• Comparación de textos de la literatura universal con textos 

de la literatura española pertenecientes a la misma época. 

• Interpretación de la influencia mutua entre textos de la 

literatura universal y la española en determinados temas y 

formas. 

 

Valorar de forma crítica un texto 

trabajado. 

(2,5 puntos) 

 

4 

• Valorar un texto según las circunstancias en que fue escrito. 

• Reconocer e interpretar, de manera crítica, la presencia de un 

motivo literario en la sociedad actual. 

 

Literatura Canaria 2º de Bachillerato SP 

En la prueba extraordinaria de Literatura Canaria (2º de bachillerato SP), se partirá de los 

contenidos mínimos de todo el curso y se considerarán criterios de evaluación 

imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias 

todos los establecidos por la normativa.  

*Los contenidos teóricos se encuentran en los PowerPoints del Aula virtual. 

*Los textos se incluyen en los apuntes de cada tema, que se encuentran en Conserjería (para 

fotocopiar) y en el Aula virtual. 

*Los productos realizados a lo largo del curso también están en el aula virtual, igual que los 

vídeos utilizados para las explicaciones y realización de productos. 

La prueba constará de los siguientes apartados y será evaluada conforme a los criterios que 

se detallan a continuación: 



 

 

¿Qué debo saber 

hacer? 
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Criterios de Calificación 

Lectura, 

comentario y 

valoración crítica 

de un texto 

perteneciente a las 

diferentes etapas y 

movimientos de la 

literatura de y 

sobre Canarias 

trabajados durante 

el curso (4 puntos). 

1 

- Análisis e interpretación crítica de textos y obras representativos de la literatura de y sobre Canarias. 

- Identificación de movimientos, épocas y géneros literarios. 

- Relación de los textos con el contexto histórico, cultural y estético de sus autores y autoras.  

- Análisis textual: tema, resumen, estructura (interna y externa), análisis de sus elementos literarios según el género: 

 narrativo (personajes, espacio, tiempo, narrador), lírico (métrica) y dramático (personajes, acotaciones, diálogos). 

-Análisis del estilo literario (figuras retóricas, tipo de registro utilizado, etc.)  

Análisis 

comparativo de 

textos literarios de 

la Literatura 

Canaria y de otras 

tradiciones. (2 

puntos) 

 

2 

- Reconocimiento y análisis de las relaciones existentes entre los textos de la literatura canaria y las producciones de otras  

tradiciones literarias.  

- Identificación de las influencias entre textos, señalando diferencias y semejanzas.  

-Justificación, mediante un texto expositivo-argumentativo que siga las pautas para la redacción de este tipo de textos,  

vistas en clase, de las relaciones literarias de los textos comparados.  

Valoración de las 

contribuciones de 

la literatura 

femenina a la 

literatura universal, 

incluyendo la 

1 y 2 

-Análisis y valoración de la relevancia de las mujeres en el desarrollo de una tradición literaria insular a través del comentario y 

la reflexión crítica sobre su obra. 

 



 

 

canaria. (1,5 

puntos) 

 

Análisis de un texto 

literario desde una 

perspectiva 

interdisciplinar. (1,5 

puntos) 

 

3 

-Análisis de las relaciones existentes entre textos y obras significativos de la literatura canaria no solo con otras artes (cine, 

pintura, música, danza, cómic, novela gráfica, fotografía, arte en red…) y el folclore, sino también con otras disciplinas 

humanísticas (filosofía, antropología, mitología, historia...), sociales (política, economía, sociología…) e, incluso, científicas 

(botánica, zoología, oceanografía…). 

-Reflexión, de manera crítica, a través de un texto expositivo-argumentativo que siga las pautas para la redacción de este tipo de 

textos, vistas en clase, sobre las conexiones de textos y obras con otras disciplinas ajenas al ámbito literario.  

Generación y 

presentación de una 

creación artística y 

literaria con plena 

libertad creativa. (1 

punto) 

 

4 

-Generación de creaciones propias (poemas, canciones, microrrelatos, cuentos, leyendas, obras teatrales o similares...), en soporte 

papel, con voluntad artística y plena libertad creativa.  

- Manifestación de la imaginación, sensibilidad, conocimiento y experimentación propios del alumnado que asume el rol de 

creador trascendiendo el de mero lector.  

- Exposición de emociones, destrezas expresivas, experiencia personal y conocimiento.  

- Inspiración en estímulos procedentes de contextos cercanos de aprendizaje como, por ejemplo, el paisaje.  

- Desarrollo de la personalidad creativa. 



 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRIMER TRIMESTRE 

Tema 2. Principios del siglo XX. El Modernismo (poesía). Tomás Morales y Alonso 

Quesada. 

Tema 3. Siglo XX (1927-1936). Las vanguardias. Trayectoria poética de Josefina de la Torre 

y Pedro García Cabrera.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 4. Las generaciones de posguerra (a partir de 1940). La poesía social: Antología 

Cercada. Pino Ojeda. 

UNIDAD 6. Siglo XIX. Romanticismo. Escuela Regionalista de La Laguna (poesía). 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 8. Siglos XVI-XVII. Renacimiento y Barroco. Cairasco de Figueroa y Antonio de 

Viana. 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1ª evaluación.  

Selección de textos de Josefina de la Torre y Pedro García Cabrera. 

2ª evaluación. 

Novela actual. 

3ª evaluación. 

Selección de textos sobre los tópicos de la “Selva de Doramas” y “Dácil y Castillo”. 

 


