
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON 

LENGUA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE.  

CLASES DE RECUPERACIÓN SEMANALES.  

HORARIO: lunes de 16:40 -17:30 h. Aula 15. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

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

géneros literarios. 

- La literatura medieval: la lírica medieval, las jarchas. La poesía narrativa medieval: el Poema de Mio Cid; 

el mester de clerecía: Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita. Prosa medieval: Don Juan Manuel y el 

Conde Lucanor. Los romances. 

- 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 Novelas Ejemplares. 

- El teatro del siglo XVII: Lope de Vega. 

- El teatro del siglo XVIII: Leandro Fdez. de Moratín. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

- Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique.  

- Rinconete y Cortadillo, de Cervantes. 

- La dama boba, 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.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA. 

La materia está organizada en Tutorías Básicas, de carácter presencial y de asistencia obligatoria, teóricas y 

prácticas. 

En las clases se explicarán los contenidos fundamentales del temario, se ejercitarán los contenidos y 

procedimientos tratados  y se trazarán las directrices del trabajo que debe realizar el alumnado (tareas de 

refuerzo, trabajos académicos de distintos autores, pruebas escritas…). 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Material fotocopiado: incluirá tareas de refuerzo de cada uno de los temas y las guías de lectura de las obras 

obligatorias. Se depositará en la Conserjería del Instituto y en el aula virtual.  

Aula virtual: presentaciones en diapositivas con los contenidos teóricos explicados en clase, vídeos, 

cuestionarios, textos y productos, tareas de refuerzo y ampliación, enlaces a webs de contenido didáctico. 

Recursos de apoyo a nuestras explicaciones y planteamiento de tareas y productos: ordenador, cañón, DVD, 

fotocopias, pizarra, rotuladores, aula Medusa, Internet, diccionarios y libros de consulta (Lengua y Literatura. 

1º de Bachillerato. Editorial Santillana. Proyecto Saber Hacer. Serie Comenta. Año de edición: 2015), etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SE UTILIZARÁN LOS PUBLICADOS EN EL BOC POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO DE CANARIAS, EL 4 DE JULIO DE 2016. Tienen una copia de los 

mismos a su disposición en el Aula Virtual. 



Se considerarán criterios de evaluación imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de 

las competencias básicas los criterios 4, 5, 6, 7 y 9. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE ASISTA A 

LAS CLASES DE RECUPERACIÓN 

- Cada cuatrimestre estará organizado en torno a una serie de productos de carácter obligatorio y evaluable que 

hemos considerado los instrumentos de calificación a partir de los cuales se obtendrá la calificación final de 

la materia.  

- Cada uno de estos productos tendrá el mismo valor, de manera que la calificación final se determinará a partir 

de la media de las calificaciones obtenidas en cada uno. Para poder acogerse a este sistema de evaluación, 

el alumnado estará obligado a asistir a las tutorías básicas y presentar todos los productos solicitados 

por la profesora. El que no siga este método, se presentará a la prueba escrita de la que se habla a más 

adelante. 

- En estos productos evaluables se aplicarán las normas ortográficas dispuestas por este departamento, por lo 

que se descontará un máximo de dos puntos siguiendo las siguientes pautas:  

✓ Por cada falta de ortografía relativa a las grafías se retraerá 0,20 puntos a la nota final. 

✓ Por cada falta de ortografía relativa a la acentuación se retraerá 0,10 puntos a la nota final. 

- Los productos obligatorios y evaluables de cada cuatrimestre partirán de los criterios de evaluación ya 

mencionados. A su vez, estos, en su correspondiente tabla, aparecerán vinculados directamente con los 

objetivos de etapa, competencias, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. De esta manera, la 

calificación positiva final de cada cuatrimestre implicará que el alumno ha logrado un grado adecuado de 

desarrollo y adquisición de las competencias. 

- Cada uno de los productos serán calificados de 0 a 10, indicando en cada caso la puntuación específica por 

apartados.  

- Al alumnado se le entregarán las rúbricas necesarias para medir el nivel de desempeño de las competencias. 

 

PRIMER CUATRIMESTRE.PARTE DE LITERATURA: el alumnado que asista, como mínimo, a un 

70% de las clases de pendientes, podrá presentarse a las pruebas escritas de literatura que dividirá la materia 

en dos partes, la literatura medieval (S. X-XV) el 11 de Noviembre,  y Siglos de Oro y Neoclasicismo (XVI, 

XVII y XVIII) el 20 de Enero,  y debe sacar una nota media mínima de un 4.5, que junto con la entrega y 

resolución de los cuestionarios sobre las lecturas obligatorias aprobados con una calificación superior al 4.5 

para hacer la media, le supondrá el aprobado. 

➢ Entrega del trabajo de la 1ª lectura. Realización de un trabajo monográfico de la lectura obligatoria: 

Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique.  (Se recogerá en clase) (11 de Noviembre). 

➢ Entrega del trabajo de la 2ª lectura.  Lectura, análisis e interpretación crítica de Rinconete y 

Cortadillo, de Cervantes (Actividad de aula virtual). (16-20 de Diciembre). 

➢ Entrega del trabajo de la 3ª lectura.  Lectura, análisis e interpretación crítica de La dama boba, Lope 

de Vega. (Aula Virtual) (13-17 de Enero). 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE.PARTE DE LENGUA: asistir, como mínimo, un 70% a las clases de 

pendientes, entregar en fecha y forma el 100% de los productos propuestos y obtener una nota media mínima 

de un 4.5, le supondrá el 40% de la nota de esta parte, que se completará con la prueba escrita de Lengua, el 

60% restante, el 20 de abril de 2020 a las 16 h. Aula 15. 

QUIENES NO SIGAN EL PLAN DE RECUPERACIÓN DESCRITO SE TENDRÁN QUE 

PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE A LAS PRUEBAS ESCRITAS  Y SEGUIR EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE NO ASISTA A 

LAS CLASES DE RECUPERACIÓN O QUE NO HAYA ENTREGADO TODOS LOS PRODUCTOS 

SOLICITADOS 

 



PRIMER CUATRIMESTRE: PARTE DE LITERATURA 
100% de la calificación final. Prueba de los contenidos mínimos de la parte de Literatura de 1º de 

Bachillerato y lecturas obligatorias: 27 de enero de 2020. 16:30 h. Aula 15.  

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. (Quedarán exentos de hacer esta parte quienes 

las hayan entregado y resuelto positivamente los cuestionarios del Aula Virtual) 

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

calificación superior a 5. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: PARTE DE LENGUA 

100% de la calificación final. Prueba de los contenidos mínimos de la parte de Lengua de 1º de Bachillerato: 

20 de Abril de 2020. 16 h. Aula 15. 

 

✓ Cada prueba tiene carácter liberatorio, de manera que cuando el alumno/a tenga alguna de las partes 

aprobadas, podrá presentarse a las convocatorias ordinarias y extraordinarias solo con la parte 

pendiente. 

✓ Se considerará que tienen la materia aprobada quienes obtengan, como mínimo, un 5 de nota media 

entre las dos partes.  

 

CONVOCATORIAS ORDINARIA Y  EXTRAORDINARIA  

Las fechas de estas pruebas serán fijadas por la Jefatura de Estudios (primera semana de 

mayo y junio, aproximadamente).Constarán 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 los criterios 4, 5, 6, 7 y 9. 

 

• No se hallará la nota media del examen si obtiene menos de 4 en alguna de las partes. 

• Ortografía: se restará 0,1 por cada tilde y 0,2 por cada consonante. 

 


