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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 1º 

BACHILLERATO 

 
a. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Propuesta de trabajo para que el alumno/a consiga los aprendizajes de los contenidos no superados. 

 Trabajar y estudiar diariamente. 

 Repasar los ejercicios y actividades de los estándares de aprendizaje propuestos. 

 Realizar resúmenes de textos periodísticos y literarios. 

 Realizar las lecturas de los textos literarios trabajados en clase. 

 Repasar los ejercicios sobre morfología, sintaxis y semántica, trabajados y corregidos en clase. 

 Estudiar las características de las distintas épocas literarias, obras y autores de la Edad media al siglo XIX. 

 Trabajar las pautas del comentario literario: localización, tema, estructura interna y externa, conclusión. 

 Identificar la idea principal y la tesis de los diferentes textos expositivo- argumentativos, así como la 

estructura. 

 Consultar dudas (libro de texto, material dado, INTERNET). 

 Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos. 

 Respetar las normas de ortografía 

 Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es). 

 

b. CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE CALIFICACIÓN: 
El examen constará de: 

a.  Un comentario de un texto periodístico: comprensión e interpretación de dicho texto: resumen, tema y tesis. 

Ejercicios sobre morfología, sintaxis y semántica (6p). 

b. Un comentario de un texto literario: localización, género, tema, métrica, recursos estilísticos, estructura (2 p). 

c. Preguntas teóricas de literatura (características, autores y obras) y sobre el resto de los contenidos (2p). 

 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

 Producir textos escritos expositivos y argumentativos (CR3) 

 Comprender e interpretar textos escritos (CR4) 

 Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos (CR6) 

 Aplicar los conocimientos entorno a la estructura y rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías textuales 

(CR7) 

 Explicar las variedades  de la lengua y reconocer y valorar la norma culta del español hablado en Canarias 

CR8) 

 Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española (CR9) 

 

Estándares esperados: 

 Comprensión e identificación de la tipología textual. 

 Identificación de ideas principales y secundarias. 

 Identificación de la tesis, argumentos y estructura de los textos expositivos- argumentativos. 

 Resumen de forma correcta. 

 Producción de textos con coherencia y cohesión respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 Reconocimiento de los elementos constitutivos de las palabras y procedimientos de formación. 

 Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales (forma, función y valor textual). 

 Análisis sintácticos y clasificación de la oración simple y compuesta (coordinadas y yuxtapuestas). 

 Explicación de los rasgos estructurales y lingüísticos de los distintos textos. 

 Reconocimiento de las lenguas de España, así como de las variedades dialectales. 

 Identificación de características de las distintas épocas literarias. 

 Análisis de  fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

 

 

 

La Laguna, a 14 de junio de 2019. 

http://www.rae.es/

