
6.6. RECUPERACIÓN  

 

6.6.1. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  

 

Los mecanismos de recuperación están en función de lo anteriormente 

expuesto.  Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado 

superar los objetivos propuestos, de modo que:   

a. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.   

b. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o 

haya hecho de modo no satisfactorio.  

c. Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es 

su insuficiencia.   

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 

ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus 

alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos 

necesarios.  

 

6.6.2. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Se celebrará en junio o en septiembre, según establezca la normativa para cada curso de 

ESO y Bachillerato. 

Las pruebas serán similares a las propuestas durante el curso y se evaluarán según los 

mismos criterios acordados y seguidos por el Departamento.  

ESO  

• La calificación final se obtendrá de la media de las tres evaluaciones.  

• Los alumnos podrán realizar una recuperación final en junio para las evaluaciones 

suspensas, aunque si algún profesor lo cree conveniente, podrá realizar 

recuperaciones parciales de contenidos concretos. 

• Cada alumno tendrá que examinarse de aquellos contenidos que no tenga 

superados. 

• Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la 

materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.  

• El alumnado, con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria 

de la materia no superada que el centro organizará en las fechas determinadas por 

la normativa del año en curso.  

• La nota de la prueba extraordinaria será, para los alumnos del segundo ciclo, la 

suma de lo conseguido en la prueba escrita, el 90% de la calificación, mientras 

que el 10% restante se obtendrá de la realización de un trabajo que incluya los 

objetivos y contenidos sobre las lecturas del curso no superados en junio. Para   el 

alumnado del primer ciclo el porcentaje será 80%, 20%. 



• En el caso de que el alumno deba examinarse de toda la materia, por no haber 

superado ningún contenido, tendrá que obtener una calificación igual o superior a 

5 en esta prueba extraordinaria para superar la misma.  

PMAR  

Planteamos una evaluación abierta a la realidad de cada alumno, flexible, con especial 

atención a la diversidad.  

La observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje, serán las bases 

del proceso de evaluación, que tendrá, por otra parte, un carácter continuo. La evaluación 

extraordinaria para el ámbito lingüístico y social se ajustará al informe sobre los objetivos 

y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, y constará al 

menos de los siguientes elementos, a modo de ejemplo:  

• Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado haya 

entregado al alumno para realizarlas durante el verano, en el caso de realizarse las pruebas 

en septiembre. (20 % de la nota final). Esta parte podrá ser sustituida por alguna actividad 

realizada por el alumno, si así lo estima el profesor. En el caso de variar las fechas de las 

pruebas extraordinarias, el profesorado adaptará estas tareas para ser realizadas antes de 

la evaluación final. 

• Prueba escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará 

en los contenidos impartidos durante el curso; y para su evaluación se aplicarán los 

mismos criterios de evaluación que en el proyecto curricular del ámbito. La misma 

constará de actividades o problemas que harán referencia a los contenidos mínimos 

reflejados en el informe. (80 % de la nota final).  

 

REFUERZO DE LENGUA DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA ESO 

Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado haya 

entregado al alumno para trabajar durante el verano, en el caso de celebrarse las pruebas 

en septiembre. Las actividades serán tipo ficha y serán similares a las realizadas durante 

el curso. En el caso de variar las fechas de las pruebas extraordinarias, el profesorado 

adaptará estas tareas para ser realizadas antes de la evaluación final. 

La corrección de las mismas se hará según los mismos criterios establecidos por el 

Departamento para las tareas de esta asignatura desarrolladas durante el curso. 

BACHILLERATO  

 

Para los alumnos de Bachillerato, se aplicarán los mismos criterios que en la prueba 

ordinaria; así, el ejercicio combinará cuestiones teóricas y prácticas semejantes a la 

prueba ordinaria (80%). Se exigirá la presentación de un trabajo sobre la/s lectura/s no 

superadas (10%) y la entrega de unas tareas (comentario y análisis) sobre los textos 



(expositivo-argumentativos y literarios) entregados por el profesor junto con el informe 

de recuperación (10%). 

También la calificación se obtendrá así en el caso de que se trate de alumnos que tengan 

parte de objetivos y contenidos no superados, no el total de la materia, de tal forma que 

se promediará con la calificación obtenida en los objetivos y contenidos que superó 

durante el curso.  

6.6.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE  

ESO  

El profesor que imparta la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 2º, 3º y 4º será 

el encargado de evaluar a los alumnos a su cargo con la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura de 1º, 2º y 3º respectivamente, pendiente del curso anterior. Hará un 

seguimiento en clase de los avances, del esfuerzo y de la actitud del alumno, tanto de la 

materia pendiente como de la que corresponda al curso en el que se encuentra 

matriculado. La evaluación positiva de las materias pendientes estará condicionada a la 

entrega de trabajos y a la actitud ante las responsabilidades.  

Como criterio general, el alumnado deberá presentar el siguiente trabajo:  

a. Fichas resueltas correctamente de una selección de contenidos y de actividades 

sobre los contenidos del curso que debe recuperar. Para comprobar que se están 

realizando las actividades de recuperación, el alumno deberá presentar al profesor 

regularmente su trabajo, que será revisado.  

 

b. El profesor valorará el progreso de cada alumno en la adquisición de 

competencias, objetivos y contenidos en la realización de estas actividades. Se 

evaluará positivamente en cada trimestre si las actividades se han realizado en su 

totalidad con un grado de corrección aceptable.  

 

c. Realización de un ejercicio escrito con los contenidos acordados por el 

Departamento y conocidos por el alumno y en fecha indicada por el 

Departamento.  

 

El criterio general se concreta así en cada nivel: 

 

• 1ºESO: Actividades, por bloques y en tres entregas, una por trimestre. Los 

ejercicios se deberán entregar antes o inmediatamente después de cada una de las 

evaluaciones trimestrales.  

Fechas aproximadas: 11/01/2022, 07/04/2022 y 27/05/2022 

 

• 2ºESO: Actividades que suponen el 40% de la nota (primera entrega de 

actividades de Literatura a mediados de marzo y segunda entrega con las 



actividades de Lengua a mediados de abril) y un examen para el 60% restante en 

el mes de mayo. La fecha se acuerda con el alumnado más adelante. 

 

La presentación de las tareas en tiempo y forma y su correcta realización son condición 

indispensable para superar la asignatura y poder realizar el examen. La observación diaria 

del trabajo del alumno también repercutirá en la calificación final. 

El alumnado con materias pendientes de ESO es informado por escrito del procedimiento 

de recuperación de la materia pendiente. En el documento se detallan los trabajos que 

debe presentar y las fechas de entrega. Se pide la devolución del documento firmado para 

que haya constancia de que las familias se dan por enteradas.  

 

• 3ºESO: La recuperación se hará a través de dos exámenes, el primero de los cuales 

tendrá lugar durante la primera semana de enero (Lengua y Comunicación) y el 

segundo durante la primera semana de abril (Literatura). Presentamos a 

continuación los contenidos que tendrá que superar el alumnado:  

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN  LITERATURA 

Léxico:   

- Las categorías gramaticales.   

- Creación de palabras.  

- Significado de las palabras. 

Edad Media:   

- El Cantar del Mío Cid.   

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

Sintaxis:   

- Grupos sintácticos.   

- La Oración Simple.   

- Modalidades Oracionales. 

Renacimiento:   

- Garcilaso, Poesía amorosa.   

- Lazarillo de Tormes. 

Textos:   

- Las propiedades del texto.   

- Tipologías textuales.   

- Los textos periodísticos. 

Barroco:   

- Cervantes, El Quijote.   

- Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

1º BACHILLERATO  

1. La recuperación de la asignatura de Lengua y Literatura pendiente de 1º 

Bachillerato contemplará dos exámenes (90% de la nota), que incluirán 

únicamente los contenidos de Literatura, ya que los conceptos sobre Lengua se 



vuelven a estudiar en 2º de Bachillerato, y serán recuperados y evaluados a lo 

largo del curso por el profesor correspondiente.   

Los exámenes de Literatura tendrán lugar en enero y abril (después de las vacaciones de 

Navidad y Semana Santa, respectivamente), en una fecha que se acordará y concretará 

con los alumnos afectados y a los que se les informará con antelación.  

En cada uno de los exámenes parciales ha de obtenerse, al menos, una puntuación de 4/10, 

para que pueda hacerse una nota media.  

En caso de no presentarse a estos dos exámenes parciales o de no obtener en ellos la 

calificación mínima requerida, se puede realizar un único examen final de todos los 

contenidos. En este caso, la nota debe ser de 5/10 como mínimo.  

2. Realizarán un trabajo, a partir de un guion dado, sobre una de las lecturas 

obligatorias elegidas por el Departamento. La nota obtenida en este trabajo 

supondrá un 10 % de la calificación en la materia pendiente. 

CONTENIDO DE CADA UNO DE LOS DOS PARCIALES  

El examen consistirá en cuestiones de tres tipos:  

• Desarrollo de temas amplios (por ejemplo: el mester de clerecía).  

• Desarrollo de cuestiones breves y concretas (p.ej., características de la novela 

picaresca) o definiciones (como “épica” o tópicos literarios).  

• Cuestiones sobre textos literarios: dado un texto correspondiente a los periodos 

estudiados, se plantearán preguntas sobre el contenido (resumen, idea principal), 

la estructura (partes en que se divide, estrofas…) y su relación con la época, el 

movimiento o el autor.  

 

Los temas que se deben preparar son (libro de texto de Edelvives):  

• Unidad 8. La Edad Media: el mester de juglaría y los cantares de gesta. El mester 

de clerecía.  

• Unidad 9. El siglo XV: transición al Renacimiento. La Celestina.  

• Unidad 10. La poesía española del siglo XVI.  

• Unidad 11. Prosa y teatro en el siglo XVI. El Lazarillo.  

• Unidad 12. La poesía barroca. Conceptismo y culteranismo.  

• Unidad 13. Cervantes y la prosa barroca.  

• Unidad 14. El teatro en el siglo XVII. 

 

Examen el 11/01/2022 (fecha aproximada) de mester de juglaría, mester de clerecía, La 

Celestina y El Lazarillo.  

Examen el 11/04/2022 (aproximada) de poesía renacentista, Cervantes/El Quijote y el 

teatro barroco. 



LITERATURA UNIVERSAL 

La recuperación de la materia se hará partiendo de unos trabajos sobre los contenidos de 

la asignatura que el alumno subirá a Moodle y que este entregará en la fecha indicada en 

la plataforma. El alumno podrá ir entregando las actividades secuencialmente si así lo 

prefiere, siempre y cuando no supere la fecha establecida en la plataforma. 

Asimismo, se trabajará una lectura de la que el alumno elaborará una ficha, cuyo formato 

también estará subido a Moodle: Jornada VII Decamerón de Boccaccio. 

• Entrega 1 (mes de enero): 

a. Literatura clásica: Relación de actividades partiendo de textos y Trabajo sobre 

la Literatura clásica. 

b. Edad Media: Relación de actividades partiendo de textos. Trabajo sobre la 

Edad Media. 

c. Renacimiento: Actividades y trabajo sobre el Renacimiento. 

 

• Entrega 2 (mes de abril): 

a. Shakespeare. Romeo y Julieta. 

b. Barroco: Trabajo sobre el Barroco. 

c. El siglo XVIII. Actividades 

 

 


