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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL 2º de BACHILLERATO

CRITERIOS ESPECÍFICOS QUE HABRÁN DE REFORZARSE DE CARA  A LA
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

9. Comentario de textos literarios: se realizará el comentario de un texto de los

autores vistos a lo largo del año: Antonio Machado, Josefina de la Torre, Pedro

García Cabrera, Federico García Lorca y Gabriel García Márquez.

7. Tipología textual: texto expositivo-argumentativo. Realización de un

comentario de texto.

6 Conocimiento de la lengua: ortografía y gramática.

3. 4. 7. Producción de un texto argumentativo: habrá que elaborar un texto de carácter

expositivo-argumentativo, a partir de un tema propuesto: juventud y belleza.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2021

Fdo. Rafael-José Díaz Fernández

Jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura

ALUMNO/A:

CURSO:

OBSERVACIONES:



IMPORTANTE: Dado que la evaluación de la materia de Lengua Castellana y

Literatura es continua, la realización de estas actividades no supondrá la

recuperación de la nota del primer trimestre. La realización de este plan de

recuperación permitirá repasar el contenido de la prueba extraordinaria que

permitirá al alumno/a superar la materia de segundo de bachillerato.

ACTIVIDAD DE COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO:

- Elige un texto literario o periodístico y realiza el comentario
correspondiente. Recuerda los textos: “A un olmo seco” de Antonio
Machado, “Me busco y no me encuentro” de Josefina de la Torre, “Un
día habrá una isla” de Pedro García Cabrera o uno de los tres textos de
La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca o Crónica de una
muerte anunciada de Gabriel García Márquez.

ACTIVIDAD DE REDACCIÓN:

- Realiza un texto expositivo-argumentativo sobre el siguiente tema:
juventud y belleza. Argumenta si esta relación es objetiva y si influye en
la manera de ser de las personas. Mínimo: una cara de folio.

[LOS EJERCICIOS SERÁN REDACTADOS A ORDENADOR Y ENVIADOS AL CORREO DEL

PROFESOR CON EL ASUNTO o SUBIDOS EN LA PESTAÑA CORRESPONDIENTE DE CLASSROOM:

RECUPERACIÓN. EL ARCHIVO SE NOMBRARÁ CON EL CURSO Y LA LETRA Y LOS APELLIDOS:

2G, PÉREZ_RODRÍGUEZ, SE DEBEN PONER LOS DATOS EN EL EJERCICIO TAMBIÉN]

INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN

De acuerdo con:

-ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad

Autónoma de Canarias.

El alumnado con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables no

superados durante este curso tendrá que realizar una prueba objetiva de dichos criterios y



estándares en el mes de junio de 2021. De esta manera, tendrán que estudiar para dicha

prueba los criterios de evaluación mencionados en la tabla anterior, correspondientes a la

impartición de la materia de Lengua Castellana y Literatura a lo largo del curso.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2021.

EL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA


