
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ALUMNOS  /  CURSO   2020-21    

MATERIA  LENGUA CASTELLANA  PENDIENTE DE   1º BACHILLERATO   

 
     Con objeto de facilitar la atención a alumnos con evaluación negativa en el curso 
anterior se organizarán las actividades o medidas complementarias que se consideren 
necesarias para la consecución de los estándares de aprendizaje programados para 1º 
bachiller. 
         El seguimiento de estos alumnos lo llevará a cabo la profesora que imparte la 
materia de 2º bachillerato, quien, durante el primer mes del curso escolar, convocará a los 
alumnos  que la tengan pendiente a una reunión informativa, con el fin de explicarles su 
situación y detallar las medidas para alcanzar una  evaluación positiva de los contenidos 
propuestos en la programación de 1º bachiller. Se tendrán en cuenta los estándares de 
aprendizaje evaluables regulados por la LOMCE.  
    Dado que este curso por motivo de la epidemia del Covid-19 la enseñanza será 
semipresencial y/o telemática se creará un curso con los alumnos implicados en 
classroom.  Quienes tendrán que ir presentando tareas (comentarios y/o 
actividades) en los plazos y fechas indicados. Dichas tareas contabilizarán un 50% 
de la calificación del trimestre. 
 En caso de no presentar las actividades en el plazo solicitado o hacerlo con 
retraso, dichos ejercicios se considerarán no presentados. 
 
     Además, los alumnos  realizarán un examen por trimestre (que puede ser oral 
o escrito) y cuya nota contabilizará el otro 50% de la nota trimestral. 
 
 Las fechas de exámenes propuestas para este curso son: 

• viernes 11 de diciembre-------------- 1ª evaluación 

• viernes 5 de febrero  ------------------ 2ª evaluación 

• lunes 15 de marzo      ----------------- 3ª evaluación  

 

   
    También la profesora responsable informará al tutor, al menos trimestralmente, de la 
evaluación y recuperación del alumno. En caso de no recuperar la materia 
trimestralmente, el alumno tendrá derecho a que se le evalúe de toda la materia en un 
examen (oral o escrito) el mes de abril, cuando comunique las fechas Jefatura de 
Estudios. 
     
   Según se deduce de los estándares se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita. 
Por ello, la correcta ortografía, la presentación y la letra legible serán valoradas 
positivamente y por el contrario, los errores ortográficos penalizarán 0,25 sobre la nota 
obtenida, hasta un máximo de dos puntos en el cómputo total de un examen. 
     
    Respecto a los contenidos y conocimientos necesarios para la recuperación de la 
materia se desglosan trimestralmente: 
     

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer las diferentes clases de textos y los elementos de comunicación que 
intervienen 
2. Identificar las funciones del lenguaje. 



3. Reconocer los lexemas, los morfemas y sus tipos( prefijos, sufijos, desinencias). 
4. Reconocer y analizar en textos concretos las distintas categorías gramaticales 
(sustantivo, adjetivo, pronombre, determinante, verbo, adverbio, preposición y 
conjunción). 
5. Ante un texto dado, explicar su significado denotativo y connotativo. 
6. Ante un texto dado, analizar su adecuación, coherencia y cohesión. 
7. Identificar el tema y la estructura de diferentes textos. 
8. Resumir un texto de modo que se recojan las ideas principales.   
9. Reconocer los diferentes géneros literarios y sus características.  
10. Valorar y conocer las formas literarias más importantes de la Edad Media:  
Cantares de Gesta, jarchas y romances, así como los autores y las obras más 
significativas:  

→ Cantar de Mío Cid, 

  → La Celestina  

→ Coplas a la muerte de su padre  de Jorge Manrique.  

11. Responder en el examen a  cuestiones de la lectura   Coplas    de Jorge Manrique.  
         
     

SEGUNDA EVALUACIÓN 
     
1. Reconocer y saber analizar estructuras oracionales simples. 
2. Reconocer las características del sujeto y sus tipos.  
3. Reconocer las características del predicado y sus complementos.  
4. Analizar la estructura sintáctica de la oración simple y sus elementos. 
5. Reconocer las características textuales de la narración: narrador, personajes, 
tiempo y espacio.  
6. Ante un texto dado, analizar su adecuación, coherencia y cohesión. 
7. Identificar el tema y la estructura de diferentes textos. 
8. Resumir un texto de modo que se recojan las ideas principales.   
9. Valorar las formas literarias más representativas del Renacimiento y Barroco. 
10. Interpretar el contenido de las siguientes obras literarias:  

Poesía de Garcilaso de la Vega y de San Juan de la Cruz  
El  Lazarillo de Tormes      y       El Quijote. 

11. Responder en el examen a las cuestiones de la lectura  El  Lazarillo de Tormes 
     
     

TERCERA EVALUACIÓN 
     
     
1. Reconocer y saber analizar estructuras oracionales compuestas. 
2. Analizar la estructura sintáctica de oraciones compuestas:     

coordinación y subordinación y sus distintos tipos. 
3. Ante un texto dado, analizar su adecuación, coherencia y cohesión. 
4. Identificar el tema y la estructura de diferentes textos. 
5. Resumir un texto de modo que se recojan las ideas principales.   
6. Valorar el contenido de las obras literarias más significativas de El Barroco, así como 
los poetas más representativos: Góngora   y    Quevedo. 
7. Reconocer las características de la comedia de Lope de Vega. 
8. Interpretar el contenido de una obra teatral del Siglo de Oro.  


