DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

CURSO 2016-2017

ALUMNOS PENDIENTES.
Todos los alumnos del actual curso con áreas o materias pendientes tienen continuidad de
su asignatura pendiente en el curso en que están matriculados, por lo que el seguimiento y la
evaluación estarán a cargo del profesor correspondiente.
El profesor programará medidas de refuerzo para superar las dificultades detectadas,
realizará las adaptaciones de la programación que fueran necesarias y tratará de que el alumno
se vaya incorporando al ritmo normal del curso.
APOYO DEL DEPARTAMENTO.

No obstante, el Departamento ha adoptado unas medidas de apoyo:
Establecer un calendario de exámenes para 1º de Bachillerato. Las pruebas tendrán lugar
en los meses de febrero y abril. En el mes de diciembre, los alumnos deberán entregar un
cuadernillo de actividades de Lengua (de gramática, léxico, semántica…) La correcta
realización de este cuadernillo supondrá un 30% de la calificación global de la materia. En el
mes de febrero se realizará un examen de Literatura y Comentario de texto, que se ponderará
con un 70%. En el mes de abril, los alumnos que no hayan superado la materia en el mes de
febrero, realizarán otro examen de recuperación. La valoración es global y en la evaluación
final se tendrán en cuenta el rendimiento y la actitud del alumno en el curso normal, 2º de
Bachillerato.
Para los alumnos pendientes de 3º de ESO, las pruebas tendrán lugar, asimismo, en los
meses de noviembre, febrero y mayo. Asimismo, en las fechas de los exámenes entregarán unas
fichas de actividades.
Para los alumnos pendientes de 1º y 2º de ESO, se planteará la realización de unas fichas
que deberán entregar a su profesor en los meses de noviembre, febrero y mayo.
CALENDARIO Y SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA PARA LENGUA Y LITERATURA 1º
BACH.:

En el mes de diciembre, los alumnos entregarán las actividades propuestas de gramática,
léxico y semántica.
En el mes de febrero harán unas pruebas de literatura y comentario de textos.
En el mes de abril harán otro ejercicio que servirá de recuperación de lo anterior.
Los alumnos pendientes de Lengua C. y Literatura de 1º de Bachillerato se atendrán a la
Programación del curso 15-16.

CALENDARIO DE EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LENGUA C. Y LITERATURA
DE 1ª, 2º Y 3º DE ESO Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:

Los alumnos con Lengua C. y L. de 3º de ESO pendiente realizarán los ejercicios de
autoevaluación de las unidades del libro de 3º de ESO. El profesor controlará la corrección de
estos ejercicios y su eficacia. Realizarán también exámenes trimestrales.
En la recuperación de alumnos con lengua de 1º y 2º de ESO pendiente centraremos toda
la atención en el campo de la comprensión (práctica de lectura, resumen, idea central,
esquemas), expresión (descripción, narración, diálogo, exposición de ideas), enriquecimiento
del vocabulario, correcta presentación de los escritos y corrección ortográfica.
Los ejercicios complementarios de evaluación de 1º y 2º de ESO se realizarán
fundamentalmente sobre los contenidos específicos de cada curso.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
ALUMNOS PENDIENTES
CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CURSO 2016 – 2017
ASIGNATURA PENDIENTE:
LENGUA C. Y LITERATURA 1º DE E.S.O.
NOTA: Los alumnos de 2º de ESO con Lengua de 1º PENDIENTE realizarán sus
actividades de recuperación de las deficiencias correspondientes a su nivel y la evaluación
de las mismas bajo la dirección de su profesor de 2º de ESO, según la programación. El
contenido de las actividades y las fechas de entrega son los siguientes:
PRIMERA EVALUACIÓN: LENGUA
FECHA: 14 de NOVIEMBRE.
 Las lenguas de España.
 Léxico: formación de palabras.
 El sustantivo y el artículo.
 El sustantivo: género y número.
 Clases de sustantivos.
 Léxico: formación de sustantivos.
 El verbo y su conjugación.
 Forma del verbo.
 La conjugación verbal.
 Léxico: formación de verbos.
 El adjetivo calificativo.
 El adjetivo: género y número.
 Grado del adjetivo.
 Léxico: formación de adjetivos.
 Los adjetivos determinativos.
 Léxico: palabras compuestas.
 Los pronombres.
 Léxico: acronimia.
 El adverbio.
 Léxico: familias de palabras.
 La preposición y la conjunción.
 Léxico: los formantes.
 La oración y sus constituyentes.

2ª EVALUACIÓN: COMUNICACIÓN.
FECHA: 20 de FEBRERO
 Los elementos de la comunicación.
 La narración.
 El narrador y la estructura de la narración.
 Los elementos de la narración.
 La descripción.
 Orden, subjetividad y objetividad.
 La descripción literaria.
 El diálogo.
3ª EVALUACIÓN: LITERATURA.
FECHA: 8 de MAYO
 La comunicación literaria.
 El lenguaje literario.
 Los géneros literarios.
 La narración literaria.
 El género narrativo.
 El mito.
 La leyenda.
 La epopeya.
 El cuento.
 La novela.
 La lírica.
 El verso y la rima.
 Los temas y las formas de la lírica.
 El drama.
 El género dramático.
 La tragedia.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
ALUMNOS PENDIENTES
CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CURSO 2016 – 2017
ASIGNATURA PENDIENTE:
LENGUA C. Y LITERATURA 2º DE E.S.O.

NOTA: Los alumnos de 3º de ESO con Lengua de 2º PENDIENTE realizarán sus
actividades de recuperación de las deficiencias correspondientes a su nivel y la evaluación
de las mismas bajo la dirección de su profesor de 3º de ESO, según la programación. El
contenido de las actividades y las fechas de entrega son los siguientes:
PRIMERA EVALUACIÓN:
FECHA:

14 de NOVIEMBRE (lunes).

CONTENIDOS
BLOQUE I: LENGUA
1. La realidad plurilingüe de España.
1.1. Las lenguas de España.
1.2. Variedades sociales y estilísticas.
2. Las clases de palabras (I).
2.1. El sustantivo y el adjetivo calificativo.
2.2. El artículo y los adjetivos determinativos.
2.3. Los pronombres.
3. Las clases de palabras (II).
3.1. El verbo y su conjugación.
3.2. Adverbios, preposiciones y conjunciones.
4. La oración y el sintagma.
4.1. Concepto de oración y sintagma.
4.2. El sintagma nominal.
4.3. El sintagma adjetival y el sintagma adverbial.
5. El sujeto. Oraciones impersonales.
5.1. El sujeto: núcleo y estructura.
5.2. Las oraciones impersonales.
6. El predicado (I).
6.1. El complemento directo.
6.2. El complemento indirecto.
7. El predicado (II).
7.1. El atributo.
7.2. El complemento predicativo.

8. El predicado (III).
8.1. El complemento circunstancial.
8.2. El complemento agente.
9. Las clases de oraciones.
9.1. Clases de oraciones según su estructura sintáctica.
9.2. Modalidades oracionales.
10. El léxico (I).
11. El léxico (II).
Un paso adelante. Bloque I.
SEGUNDA EVALUACIÓN:
FECHA:

20 de FEBRERO (lunes).

BLOQUE II. COMUNICACIÓN.
1. Las funciones del lenguaje.
2. La narración. Descripción y diálogo.
2.1. La narración.
2.2. La descripción y el diálogo.
3. La exposición.
4. La argumentación.
Un paso adelante. Bloque II.
TERCERA EVALUACIÓN:
FECHA:

8 de MAYO.

BLOQUE III. LITERATURA.
1. La narrativa.
1.1. El género narrativo.
1.2. El cuento.
1.3. La épica.
1.4. La novela.
2. La lírica.
2.1. La medida de los versos y la rima.
2.2. La estrofa y el poema.
3. El drama.
3.1. El género dramático.
3.2. La tragedia.
3.3. La comedia.
4. El género didáctico.
Un paso adelante. Bloque III.
El gran reto.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

ALUMNOS PENDIENTES
CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN
CURSO 2016 – 2017
ASIGNATURA PENDIENTE:
LENGUA C. Y LITERATURA 3º DE E.S.O.
NOTA: Los alumnos de 4º de ESO con Lengua de 3º PENDIENTE realizarán sus
actividades de recuperación de las deficiencias correspondientes a su nivel y la evaluación
de las mismas bajo la dirección de su profesor de 4º de ESO, según la programación. No
obstante, a lo largo del curso, realizarán tres ejercicios de evaluación complementaria. El
día del examen entregarán las actividades de Autoevaluación correspondientes a las cuatro
unidades de las que han de realizar el examen.
PRIMERA EVALUACIÓN:
FECHA: 14 de NOVIEMBRE (lunes).
HORA:
16.00 h.
CONTENIDO: Unidades 1- 4
SEGUNDA EVALUACIÓN:
FECHA:
HORA:

20 de FEBRERO (lunes).
16.00 h.

CONTENIDO: Unidades 5-8

TERCERA EVALUACIÓN:
FECHA: 8 de MAYO (lunes)
HORA:
16.00 h.
CONTENIDO: Unidades 9-12

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN

CURSO 2016 – 2017
ASIGNATURA PENDIENTE:

LENGUA C. Y LITERATURA 1º BACHILLERATO

PRIMERA EVALUACIÓN:
FECHA:

2 de DICIEMBRE (lunes).

MATERIA:

LENGUA
Entrega de actividades propuestas por el Departamento.

SEGUNDA EVALUACIÓN:
FECHA:

20 de FEBRERO (lunes).
16.00 h.

HORA:
MATERIA:

-

LITERATURA Y COMENTARIO DE TEXTO.
El alumno puede recuperar la materia completa en esta evaluación.

TERCERA EVALUACIÓN:
FECHA:
17 de ABRIL (lunes).
HORA:
16.00 h.
MATERIA: Programa completo.

CONTENIDOS

LENGUA C. Y LITERATURA 1º BACHILLERATO

1. GRAMÁTICA: el alumno realizará todas las actividades que aparecen en las páginas 71,
93, 117, 139 y 163 del libro Lengua castellana y literatura 1 (Apóstrofe, editorial Casals).
Fecha máxima de entrega: 2/12/2016. La valoración positiva de estas actividades supone un
30 % de la nota final.
2. LITERATURA: para recuperar esta parte de la materia habrá dos convocatorias de examen
(la primera, el 20/02/2017; la segunda, el 17/04/2017). El examen será sobre los siguientes
contenidos:
a. La literatura medieval (Tema 9):
- Punto 4. Lírica popular-tradicional: jarchas, cantigas de amigo y villancicos (Págs.
193, 194)
- Punto 5. La poesía narrativa: mester de juglaría y mester de clerecía (Pág. 195)
- Punto 6. El mester de juglaría: la épica (Págs. 195, 196)
- Punto. 7. El mester de clerecía (Págs. 197, 198)
Para preparar el comentario literario, leer los siguientes textos: Pág. 208, texto; Pág.
205, texto 5; Pág. 206, texto 6; Pág. 207, texto 7 y Pág. 215.
b. El Prerrenacimiento (Tema 10):
- Punto 3. La poesía narrativa popular-tradicional: el Romancero viejo (Págs. 218,
219)
- Punto 4.2. La reflexión moral: las Coplas de Jorge Manrique (Págs. 221, 222)
- Punto 7. La Celestina (Págs. 224, 225, 226)
Para preparar el comentario literario, leer los textos recogidos en las páginas de la
228 a la 235 (todos los textos del 1 al 12, excepto el 4)
c. El Renacimiento: la poesía (Tema 11):
- Punto 3: La poesía del Renacimiento (de la Pág. 243 a la 248)
- Punto 4: Los poetas del Renacimiento (de la Pág. 249 a la 251)
Para preparar el comentario literario, leer todos los textos (del 1 al 7) que aparecen
desde la página 253 a la 257.
d. El Renacimiento: la novela y el teatro (Tema 12):
- Punto 2. Las formas narrativas del siglo XVI (Pág. 267)
- Punto 3. La novela picaresca (Págs.de la 268 a la 270)
- Punto 4. La herencia de Cervantes (Págs. de la 271 a la 276)
Para preparar el comentario literario, leer los textos 2 (Pág. 280), 3 (Pág. 281), 4 y 5
(Pág. 282), 7 (Pág. 284) y el texto de la página 291.
e. El Barroco: la poesía (Tema 13):
- Punto 1. El Barroco (Págs. de la 293 a la 295)
- Punto 2. La poesía (hasta el punto 2.5 incluido- desde la Pág. 295 a la 301)
Para preparar el comentario, leer todos los textos incluidos de la Pág. 304 a la 311 y
el soneto de la página 317.
f. El Barroco: la prosa y el teatro (tema 14):
- Punto 4.El teatro del Barroco (Págs. de la 324 a la 329)
Para preparar el comentario, leer los textos que aparecen desde la página 337 a la
339.
g. Romanticismo, Realismo y Naturalismo (Tema 16):
- Punto 3. El Romanticismo (puntos 3.1 y 3.2; Págs. 375 y 376)
- Punto 3.3.2. Gustavo Adolfo Bécquer (Pág. 378)
- Punto 4. El Realismo (Págs. de la 382 a la 385)
Para preparar el comentario, leer los textos que aparecen en la Págs. 391 (textos c y
d), 394 (texto B) y 395 (texto A)

DEPARTAMENTO DE LENGUA C. Y LITERATURA
1º de ESO
PLAN DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Alumno: __________________________________________________________ Curso: _______
1 . Propuesta de actividades y exámenes:
•

Realización de los cuadernillos de actividades propuestos por el Departamento de Lengua castellana y
Literatura, que los alumnos deben adquirir en la Conserjería del centro.

• 1ª Evaluación: 14 de noviembre.
• 2ª Evaluación: 20 de febrero.
• 3ª Evaluación: 8 de mayo.

2 . Estrategias y criterios de evaluación:
Se tendrán en cuenta los siguientes factores:
•

Realización de los cuadernillos de actividades propuestos.

•

Asimilación de contenidos de la materia en el curso actual.

Profesora que hará el seguimiento:

________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE LENGUA C. Y LITERATURA
2º de ESO
PLAN DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Alumno: __________________________________________________________ Curso: _______
1 . Propuesta de actividades y exámenes:
•

Realización de los cuadernillos de actividades propuestos por el Departamento de Lengua castellana y
Literatura, que los alumnos deben adquirir en la Conserjería del centro.

• 1ª Evaluación: 14 de noviembre.
• 2ª Evaluación: 20 de febrero.
• 3ª Evaluación: 8 de mayo.

2 . Estrategias y criterios de evaluación:
Se tendrán en cuenta los siguientes factores:
•

Realización de los cuadernillos de actividades propuestos.

•

Asimilación de contenidos de la materia en el curso actual.

Profesora que hará el seguimiento:

________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE LENGUA C. Y LITERATURA
3º de ESO.
PLAN DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Alumno: __________________________________________________________ Curso: _______
1 . Propuesta de actividades y exámenes:
•

Realización de los cuadernillos de actividades propuestos por el Departamento de Lengua castellana y
Literatura, que los alumnos deben adquirir en la Conserjería del centro.

•

Realización de exámenes:

• 1ª Evaluación: 14 de noviembre.
• 2ª Evaluación: 20 de febrero.
• 3ª Evaluación: 8 de mayo.

2 . Estrategias y criterios de evaluación:
Se tendrán en cuenta los siguientes factores:
•

Realización de los cuadernillos de actividades propuestos (40%).

•

Realización de exámenes (60%).

Profesora que hará el seguimiento:

________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE LENGUA C. Y LITERATURA
PLAN DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
1º de Bachillerato
Alumno: ________________________________________________Curso: 2º BACH. Grupo:__

•

Propuesta de actividades y exámenes
•

Realización de los exámenes y entrega de actividades en las siguientes
fechas:
1ª Evaluación:2 de diciembre.
2ª Evaluación: 20 de febrero.
3ª Evaluación: 17 de abril.

•

Estrategias y criterios de evaluación
Se tendrán en cuenta los siguientes factores:
•

Realización de las actividades propuestas (30%).

•

Realización de los exámenes (70%).

Profesora que hará el seguimiento:

________________________________________________________________________________

