
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
I.E.S. EDUARDO BLANCO AMOR (CULLEREDO)

CURSO 2016-2017

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PENDIENTE
  

A. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los contenidos y los criterios de evaluación están a disposición de todo aquel  que los quiera
consultar en la programación didáctica que está depositada en la Jefatura de Estudios del Centro.

B. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura pendiente del curso anterior
podrán recuperarla de las siguientes maneras:

1.- Aprobando la asignatura del curso actual en que están matriculados: aprobando el nivel superior, se
recupera automáticamente el nivel inferior.

Tienen esta posibilidad únicamente  los alumnos de 2º (con Lengua Castellana de 1º pendiente) y
los de 3º (con Lengua Castellana de 2º pendiente), debido al carácter progresivo de la asignatura
en estos dos niveles.  Los alumnos de 4º con 3º pendiente tienen que aprobar los exámenes del
curso anterior. 

2.- Presentándose y superando las pruebas parciales que se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
- 1º parcial: martes, 24 de enero de 2016 de 10:30 a 11:20.
- 2º parcial: martes, 25 de abril de 2015 de 10:30 a 11:20.

3.-  En  caso  de  no  haber  conseguido  el  aprobado  de  las  formas  antedichas,  el  alumno  tiene  la
oportunidad de superar la asignatura de Lengua Castellana pendiente presentándose al examen final,
con toda la materia   (lecturas incluidas),en la fecha que con la debida antelación fijará la Jefatura de
estudios.

4.-   De  no  haberse  recuperado la  asignatura  pendiente  de  ninguna  de  las  maneras  anteriormente
expuestas, el alumno tendrá la oportunidad de presentarse en la convocatoria de septiembre   con toda
la materia   (lecturas incluidas).
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C. MATERIA EVALUABLE

  Materia que entrará en cada examen parcial:

1º ESO:

- 1º parcial: apartados de “Comunicación”, “Léxico” y “Ortografía” del libro de texto Santillana, Serie
abierta.

 DICKENS, CHARLES:Cuento de Navidad, col.Cucaña, ed. Vicens  Vives.
 MATILLA, LUIS: Manzanas rojas,  ed. Anaya.

- 2º parcial: apartados  de “Gramática” y “Literatura”.
Lectura: 

 Selección de Cuentos (consultar con la Jefa de Deparatamento).
 Una obra clásica de literatura juvenil en versión adaptada a elegir (selección en la biblioteca 

del IES).       
                     

2º ESO: 

-  1º  parcial:  Temas 1-7,  ambos inclusive,  de  Lengua castellana y literatura.  Nuevo Juglar 2,  ed.
Vicens Vives.
Lecturas: 4

 DICKENS, CHARLES: Oliver Twist,  col. Cucaña, ed. Vicens Vives.
 Una obra clásica de literatura juvenil en versión adaptada a elegir (selección en la biblioteca 

del IES).

-  2º parcial: Temas 8-15, ambos inclusive, de  Lengua castellana y literatura. Nuevo Juglar 2, ed.
Vicens Vives.
 

 GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Relato de un náufrago.
 CÉSAR MALLORQUÍ, Las lágrimas de Shiva.

 
3º ESO:

- 1º parcial: Ortografía y puntuación. Literatura (géneros, tópicos y lenguaje literario; literatura 
medieval, siglo XV, Renacimiento y Barroco).
Lecturas:

 DON JUAN MANUEL: El conde Lucanor, col. Clásicos Adaptados, ed. Vicens Vives.
  ANÓNIMO:  Lazarillo de Tormes, colección Clásicos Adaptados, ed. Vicens Vives. 

-  2º  parcial:  Ortografía  y  puntuación.  Comprensión  y  producción  de  textos.  Lengua  (morfología;
sintaxis de la oración simple).
Lecturas:

 SHAKESPEARE, WILLIAM: Romeo y Julieta, col. Clásicos a medida, ed. Anaya.

Materia que entrará en el examen global:

Toda la materia, lecturas incluidas.
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D. ACTIVIDADES DE REFUERZO

A los alumnos que tengan Lengua Castellana y Literatura pendiente, se les recomienda realizar unas
actividades  de  refuerzo,  destinadas  a  trabajar  los  aprendizajes  no  adquiridos.  Dicho material  será
supervisado por la profesora de Lengua Castellana y Literatura del curso actual.. Cualquier duda que
se les pudiese plantear a los alumnos sobre la materia pendiente les será aclarada bien por el profesor
que les da la asignatura de Lengua en el curso actual bien por la jefa del Departamento.
Las actividades de refuerzo deberán ser entregadas al profesor de Lengua Castellana del curso actual
en cuanto estén terminadas, siempre antes de una semana de la realización del examen..

E. PROFESOR DE REFERENCIA Y HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO/A

La  profesora  de  referencia  de  su  hijo/a  para  el  seguimiento  de  la  materia  pendiente  de  Lengua
Castellana  y  Literatura  es  María  del  Mar  Quintas  García  y  a  ella  podrá  dirigirse  para  consultar
cualquier duda martes de 11:20 a 12: 10.

Es  importante  señalar  que,  independientemente  de  los  avisos  referentes  al  plan de  trabajo,
procedimientos  de  evaluación  y   fechas  de  pruebas  y  recogida  de  actividades  que  el
Departamento haga a los  alumnos  pendientes,  estos  deberán mirar  siempre  en el  tablón de
anuncios habilitado para tal fin, puesto que es ahí donde se centralizará y actualizará toda la
información y, si fuese necesario por algún motivo, los cambios de horas o fechas necesarios. 

En  Culleredo, a 20 de octubre de 2016

             Fdo.: Mª del Mar Quintas García (Jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura)
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