
                  Gobierno de Canarias
              Consejería de Educación,
            Universidades, Cultura y Deportes

IES MESA Y LÓPEZIES MESA Y LÓPEZ
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PLANES EXTRAORDINARIOS DE RECUPERACIÓN 19_20PLANES EXTRAORDINARIOS DE RECUPERACIÓN 19_20

Justificación y Fundamentos de Derecho

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

*Segundo.  (ESO/BACHILLER) Resolución  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso
escolar  2019/2020  y  para  el  inicio  del  curso  2020/2021  en  las  etapas  de  Educación  Infantil,
Educación  Primaria,  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  en  todos  los  centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este
anexo a la  programación del  Departamento de Lengua Castellana y Literatura del  IES Mesa y
López para el curso 2019/2020, anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la
CCP llevadas a cabo el día 28 de abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado
además por unanimidad en reunión de departamento realizada el día 8 de mayo mediante video
conferencia con asistencia de todos los miembros del departamento.

Contenido

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados:

1.  Priorización  de  estándares  evaluables  de  aprendizaje  vinculados  a  los  criterios  de
evaluación correspondientes  por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la
suspensión de las clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar
la  práctica  de  la  docencia  a  distancia  de  los  miembros  del  departamento  a  lo  largo  del  tercer
trimestre del curso actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe
individualizado del alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización
de la programación didáctica del curso 2020/2021.

2.  Plan  de  ampliación-profundización  para  el  alumnado  con  las  dos  primeras  evaluaciones
aprobadas,  que estimule su aprendizaje durante el  periodo de docencia a distancia,  así  como el
criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega.

3. Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna
evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el
periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de
estos alumnos y  los plazos de entrega.

4. Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores,  para el alumnado con
alguna materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas  durante el
periodo de docencia a distancia y los plazos de entrega

5. Alumnado con pérdida de evaluación continua.
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1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES
(AL FINAL DEL DOCUMENTO)

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN

Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán
actividades de tres tipos:

– Actividades  de  refuerzo de  los  aprendizajes  priorizados  en  la  misma  línea  de  lo  ya
comenzado desde el inicio del estado de alarma.

– Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos
primeras evaluaciones. 

– Actividades de ampliación a  los alumnos se les propondrá trabajar  en algún contenido
impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la
mejora  de  la  competencias  de   “aprender  a  aprender”   y  “competencia  lingüística  del
alumnado.

*Criterios de calificación:

     El  docente  valorará  los  contenidos  de  las  actividades  de  profundización  y  ampliación
presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura
obtenida en el segundo trimestre.
 
*Plazos:
     La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el profesorado
será:
- 2º Bach.: 22 de mayo 
- 1º Bach. y ESO: 18 de junio

*Relación de alumnado afectado:  alumnado que no está en los anexos de ninguno de los otros
apartados.

3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS.

 Al  alumnado que no haya podido  ser evaluado de forma continuada debido a sus reiteradas
faltas de asistencia durante el  curso o que  tenga suspendida alguna o todas las evaluaciones
anteriores, se le propondrá la realización de una serie de actividades de recuperación, en la línea de
las ya asignadas a lo largo de este periodo de alarma y acordes con los aprendizajes priorizados
(APARTADO 1). 

     Se le enviará por correo un archivo con las tareas secuenciadas por semanas y el alumando irá
entregando semanalmente las tareas  de recuperación marcadas,  realizadas en su cuaderno, para
posibilitar  la  revisión de las mismas,  la consulta de dudas y la  retroalimentación por parte  del
profesorado.

*Criterios de calificación:

     El/la docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a
los siguientes criterios:
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• La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado
desde  el  inicio  de  la  declaración  del  estado  de  alarma,  preferente  en  las  fechas  de
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades.

• El profesorado, dentro de sus competencias y atribuciones profesionales, valorará además la
demostración,  en  el  contenido  y  desarrollo  de  las  actividades  presentadas  por  parte  del
alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes priorizados asociados a su vez a cada
uno de los criterios de evaluación (ver tablas al final de este documento).

*Plazos:
     La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el profesorado
será:
- 2º Bach.: 22 de mayo 
- 1º Bach. y ESO: 18 de junio

*Relación de alumnado afectado:  

Recogido  en  anexo  a  este  documento  solo  para  consulta  y  seguimiento  de  los  miembros  del
departamento, jefatura y dirección.

Para  los  alumnos  y  las  alumnas  que  no  hayan  adquirido  los  aprendizajes  evaluables
priorizados por el  departamento,  el  profesor responsable de este alumnado, realizará el  informe
preceptivo según la normativa en vigor bajo el estado de alarma. Dicho informe reflejará el grado
de adquisición de los aprendizajes priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de
evaluación (ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación
de aula del curso 2020/2021 de cada alumno.

4.  PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  MATERIAS  PENDIENTES  DE  CURSOS
ANTERIORES.
En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función

de lo recogido en la programación del curso 19/20 nos podemos encontrar ante las situaciones
siguientes:

- Los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las
evaluaciones (1.ª o 2.ª) del curso actual y que recuperaron automáticamente la materia pendiente,
quedando reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no.

- Los alumnos con asignatura pendientes de curso anterior que ya habían completado, en la fecha
establecida en los departamentos, un cuadernillo que les permitía superar la materia pendiente,  o
habían realizado ya una prueba extraordinaria durante la segunda evaluación, quedando reflejado en
acta de departamento que alumnos/as habían superado la asignatura y cuáles no.

- Los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y, por tanto, no han superado
la materia  pendiente  de cursos  anteriores   en  el  momento  de la  suspensión de las  clases.  Con
respecto a estos alumnos se se establece lo siguiente:
          Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según
el plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia de continuidad
valorará proponer,  en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso en contacto  el/la
alumno/a, trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y consolidación los estándares
evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia pendiente. El/la profesor/a de la materia de
continuidad analizará el trabajo realizado por el alumnado, siendo la calificación máxima de 5.
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     En el  caso del alumnado que tenga pendientes dos o tres niveles  de Lengua Castellana y
Literatura, aunque no supere el nivel para el que realiza las tareas de recuperación, el Departamento
podrá decidir, tras analizar la documentación relativa a las tareas realizadas (las del nivel superior),
si ha superado alguno de los niveles anteriores.

*Plazos:
     La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el profesorado
será:
- 2º Bach.: 22 de mayo 
- 1º Bach. y ESO: 18 de junio

*Relación de alumnado afectado:

Recogido  en  anexo a  este  documento  sólo   para  consulta  y  seguimiento  de  los  miembros  del
departamento, jefatura y dirección.

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un
sistema alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de
enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad
Autónoma.

ANEXO: PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES

Además de la priorización de aprendizajes que sigue, las actividades estarán, en general, relacionadas con:

• Comprensión y expresión a partir de diferentes documentos

• Correcta expresión escrita

• Reflexión y análisis de diferentes  aspectos gramaticales

• Reconocimiento y análisis de relaciones semánticas

• Reflexión y justificación de tipología,  localización, finalidad, estructura,  coherencia y cohesión de los
distintos tipos de textos.

• Reflexión y análisis sobre el hecho literario

A) APRENDIZAJES  COMUNES A TODOS LOS NIVELES DE ESO:

CRITERIOS APRENDIZAJES ESPERADOS

C 1 

C 3

• Comprende el sentido global de textos propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y 
la intención comunicativa del hablante.

• Resume textos recogiendo las ideas principales, globalizando la información e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
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semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.

• Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular.

• Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido.

C 2

C 4

• Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

C 7 • Comprende y utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
para expresarse con exactitud y precisión.

C 6 • Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos.

C 6 • Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones.

C 7 • Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos.

C 7 • Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

C 7 • Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto 
en una frase o en un texto.

C 5 • Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales y escritos.

EN 2º ESO SE AÑADE:

C 9 • Lee y comprende textos literarios representativos de la literatura española y 
universal adaptada a su edad, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.

EN 3º SE AÑADE:

C 7 • Reconoce,  usa  y  explica  los  conectores  textuales  (de  adición,  contraste  y
explicación)  y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos
e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.

C 8 • Conoce las distintas lenguas de España, reconociendo sus orígenes históricos.

C 8 • Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

C 9 • Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.

C 9 • Lee y comprende textos literarios representativos de la literatura del Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
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literario.

C10 Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados
siguiendo convenciones de género y con intención lúdica y creativa.

EN 4º SE AÑADE (el único criterio que no se aborda, aunque sea parcialmente, es el 8):

C 9 • Lee y comprende textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII
a hasta el movimiento realista, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.

C 7 • Explica todos los valores expresivos de las palabras en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparece.

C 7 • Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en
relación con el contexto en el que aparecen.

C 6 • Reconoce  la  estructura  de  la  oración  compuesta  y  sus  posibilidades  de
transformación y ampliación.

C 6 • Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

• C 6 • Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple.

• C 6 • Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado.

B) PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES EN BACHILLERATO

   

PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES 1.º BACHILLERATO

CRITERIOS APRENDIZAJES ESPERADOS

C 4 • Reconoce  los  rasgos  propios  de  los  principales  géneros  informativos  y  de  opinión
procedentes de los medios de comunicación social.

C 2 • Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito

académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.

C 4 • Resume  el  contenido  de  textos  periodísticos  escritos  informativos  y  de  opinión,
discriminando la información relevante,  reconociendo el  tema y la estructura del  texto y

valorando de forma crítica su forma y su contenido.

C 6 • Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.

C 6 • Identifica y explica los usos y valores del sustantivo, del adjetivo, del verbo, del pronombre y
del artículo en un texto, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor y tipología

textual  seleccionada,  así  como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa:
audiencia y contexto.
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C 6 • Reconoce la estructura sintáctica de la oración,  explicando la  relación entre los distintos

grupos de palabras, y sus diferencias en función de la intención comunicativa del texto en el
que aparecen.

C 6 • Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias.

C 4 • Reconoce  y  explica  los  rasgos  estructurales  y  lingüísticos  de  los  textos  narrativos,

descriptivos, expositivos y argumentativos.

C 7 • Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico,  léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del

emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa.

C 1 • Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.

C 1 • Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un

uso formal de la lengua, evitando el  uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones
clichés.

C 9 • Identifica  las  características  temáticas  y  formales  relacionándolas  con  el  contexto,

movimiento y género al que pertenece una obra literaria y su autor.

C 9 • Compara textos de diferentes épocas y constatar la evolución de temas y formas.

C 9 • Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra literaria con su contexto histórico,
artístico y cultural.

C 3 • Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

C 10 • Desarrolla por escrito un tema del  currículo con rigor,  claridad, corrección ortográfica y
gramatical.

PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES  2.º BACHILLERATO

CRITERIOS APRENDIZAJES ESPERADOS

C 4 • Comprende el  sentido global de textos  escritos  de carácter  expositivo y argumentativo
propios  del  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial  identificando  la

intención comunicativa del emisor y su idea principal, sintetizando sus ideas principales y
secundarias  y  analizando  los  distintos  tipos  de  conectores  y  organizadores  de  la

información.

C 10 • Produce  textos  expositivos  y  argumentativos  propios  usando  el  registro  adecuado a  la
intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y

respetando  las  normas  ortográficas  y  gramaticales.  Revisar  su  producción  escrita  para
mejorarla.

C 6 • En  sus  producciones  escritas  ajusta  su  expresión  a  las  condiciones  de  la  situación

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.

C 4 • Reconoce,  describe  y  utiliza  los  recursos  gramaticales  y  léxico-semánticos  que

proporcionan cohesión a los textos escritos.
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C 7 • Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y

explicando su significado, así como reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran
parte del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del significado de

palabras desconocidas.

C 6 • Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  de  las  distintas  categorías  gramaticales,
relacionándolos  con  la  intención  comunicativa  del  emisor,  con  la  tipología  textual

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa.

C 7 • Explica  con  propiedad  el  significado  de  palabras  o  expresiones,  diferenciando  su  uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.

C 7 • Reconoce,  analiza  e  interpreta  las  relaciones  semánticas  entre  las  palabras  como

procedimiento de cohesión textual.

C 6 • Reconoce  las  diferentes  estructuras  sintácticas  explicando  la  relación  funcional  y  de
significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología

gramatical adecuada.

C 4 • Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario  de  textos  de  distinto  tipo  procedentes  del  ámbito  académico,  periodístico,

profesional  y  empresarial,  relacionando  los  usos  lingüísticos  (marcas  de  objetividad  y
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de

cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.

C 9 • Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales

de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores
y obras más representativas y analiza fragmentos literarios de dicha época (autor, género,

movimiento literario).

C 10 • Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra

con su contexto histórico, artístico y cultura y compararlos describiendo la evolución de
temas y formas.

PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES  EN LITERATURA UNIVERSAL

CRITERIOS APRENDIZAJES ESPERADOS

C 1 • Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto
histórico, social  y cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos,

reconociendo las características del  género y del  movimiento en el  que se inscriben así
como los rasgos más destacados del estilo literario.

C 2 • Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de

manera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones
artísticas, analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes

expresivos.

C 3 • Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados
temas y formas creados por la literatura.
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C 4 • Reconoce  el  valor  permanente  de  estos  temas  y  formas  de  la  literatura  en  otras

manifestaciones artísticas de la cultura universal.

C 3 • Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la
misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas

y formas.

C 4 • Explica por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los
géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y

culturales y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes.


