
DEPARTAMENTO DE  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

El Programa de Recuperación en ESO (firmado por alumno y familia): 

BLOQUE 1 
:CONTENIDOS  

COMUNICACIÓN,LÉXICO,ORTOGRAFÍA,GRAMÁTICA 
Y LITERATURA  

 
 

BLOQUE 2 : 
COMPETENCIAS  

COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA  
APRENDER A APRENDER 
COMPETENCIA SOCIAL 
COMPETENCIA DIGITAL 
APRENDER A APRENDER 
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL 
COMPETENCIA MATEMÁTICA  
 

BLOQUE 3: LECTURA Y COMPRENSIÓN DE LAS MISMAS  
BLOQUE 4: REPASO 
 
FECHAS DE REVISIÓN Y ENTREGA  
1 trimestre :30 noviembre: Revisión de actividades,10 diciembre: entrega final de 
actividades  
2 trimestre :12 febrero: 1ªrevisión ,5 marzo: 2ª revisión  ,23 marzo: entrega final de 
actividades  
3 trimestre: 29 abril: 1ª revisión ,18 mayo: 2ª revisión ,1 junio: entrega final  de 
actividades  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
Bloque 1: CONTENIDOS                                                                              25% 
Bloque 2: EVALUACIÓN  DE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS      25% 
Bloque 3 COMPRENSIÓN DE LECTURAS                                              25% 

Bloque 4 REPASO                                                                                       25% 

PLAN DE RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO.(Firmado por alumno y 
familia 

1.- ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Bloque 1  
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y REFUERZO 

Bloque 2  

REALIZACIÓN DE COMENTARIOS  
 

 
Bloque 3  

ACTIVIDADES DE REPASO 



Bloque 4  
 
PRUEBA DE EVALUACIÓN 
 

FECHAS DE REVISIÓN Y ENTREGA  
1 trimestre :30 noviembre: Revisión de actividades,10 diciembre: entrega final de 
actividades  
 
2 trimestre :12 febrero: 1ªrevisión ,5 marzo: 2ª revisión  ,23 marzo: entrega final de 
actividades  
3 trimestre:29 abril: 1ª revisión ,18 mayo: 2ª revisión ,1 junio: entrega final  de 
actividades 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
Bloque 1: CONTENIDOS                                                                              25% 
Bloque 2: Actividades de refuerzo y comprensión                                        25% 
Bloque 3: Realización de Comentarios                                                         25% 

Bloque 4 Prueba de Evaluación                                                                    25% 

HORARIO DE ATENCIÓN DEL PROFESORADO 

Elia Albarracín   Viernes 5ª hora 
Emilia Muñoz  Lunes 4ª hora  
Estela   Campillo Martes 5ª hora  
Mª Carmen Aguilar martes 3ªhora 
Antonio Gallardo Viernes 5ª hora  
Laura Navarro  Viernes 4ª hora  
Francisca Palomera Viernes 4ª hora  

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO (ADSCRITO AL DEPARTAMENTO 
DE LENGUA  ) 

 
Nombre completo del profesor: Diego Caballero Montoya. 
 
Horario de atención a los padres: Jueves , de 12:30 a 13:30 
 
Latín 4º ESO D 
 
Recuperación de la materia: 
 
El alumno debe alcanzar al menos un 5 en cada evaluación o a final de curso. Cuando 
no alcance ese cinco, deberá hacer un examen de recuperación que contendrá un 
ejercicio de morfosintaxis sobre contenidos vistos durante el curso, además de una 
pregunta sobre las lecturas que se han realizado en clase en cada evaluación, tanto de 
cultura y civilización como de las obras clásicas leídas. La nota que obtenga resultará de 
la siguiente ponderación:  
 



1. Pregunta sobre morfosintaxis de contenidos vistos en clase. 70%  
2. Pregunta sobre las lecturas realizadas en clase. 30%   

 
GRIEGO I (1ºBACH B HH) 
 
Recuperación de la materia: 
 
El alumno debe alcanzar al menos un 5 en cada evaluación. Cuando no alcance ese 
cinco, deberá hacer un examen de recuperación que contendrá un ejercicio de análisis y 
traducción visto, además de presentar los proyectos que no haya realizado. La nota que 
obtenga será la siguiente: 
 

1. Ejercicio de análisis y traducción visto. 70%.  
2. Proyecto o proyectos pendientes. 30%*  

 
*Si el alumno presenta varios proyectos, estos harán media entre ellos.   
 
Alumnos con la materia pendiente del año pasado: 
 
Los alumnos que tengan pendiente la materia de Griego I del curso pasado tendrán que 
realizar el siguiente plan de recuperación: 
      
A.- Actividades a realizar para recuperar los criterios de evaluación de la materia: 
 
Para los bloques de contenido 1, 2, 3, 4, 6 y 7 el alumnado tendrá que realizar los 
siguientes ejercicios: 
 
-Separar palabras en sus distintos formantes. 
-Completar enunciados de palabras. 
-Declinar concertando sintagmas. 
-Analizar y traducir textos en lengua griega. 
-Identificar helenismos presentes en el vocabulario español. 
 
Para el bloque de contenidos 5: 
 
-Actividades sobre cultura y civilización. 
 
Todas estas actividades, secuenciadas según las unidades didácticas de primero de 
Bachillerato, estarán alojadas en la plataforma Moodle, pudiéndolas realizar on line 
desde casa el alumno. 
 
Las actividades tendrán una fecha de cierre preestablecida en cada evaluación. Se irán 
corrigiendo por el profesor conforme el alumnado las vaya realizando, obteniendo 
retroalimentación inmediata en cada corrección a través de internet. 
 
Finalmente, el alumno tendrá que superar un examen escrito por evaluación sobre 
contenidos lingüísticos de la materia con ejercicios muy semejantes a los trabajados en 



la plataforma Moodle. 
 
B.- Temporalización: 
 
Primer trimestre: 
 
- 10 diciembre: cierre de actividades on line. 
 
Segundo trimestre: 
 
- 23 marzo: cierre de actividades on line. 
 
Tercer trimestre: 
 
- 1 junio: cierre de actividades on line. 
 
 
C.- Asesoramiento al alumnado. Seguimiento de las materias pendientes. 
 
El alumnado tiene a su disposición al profesor a través de los foros abiertos en la 
plataforma Moodle y mediante el correo electrónico. 
 
D.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Cada instrumento de evaluación tiene asociado los criterios de evaluación de la materia 
correspondientes. A través de ellos serán evaluados. 
 
 
 
E.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 
- Exámenes: Los criterios de evaluación que se evaluarán en los exámenes supondrán el 
50% de la nota en cada evaluación y a final de curso. 
 
- Actividades lingüísticas on line: Los criterios de evaluación que se evaluarán en las 
actividades lingüísticas on line supondrán el 20% de la nota en cada evaluación y a final 
de curso. 
 
- Actividades de cultura y civilización on line: Los criterios de evaluación que se 
evaluarán en las actividades de cultura y civilización on line supondrán el 30% de la 
nota en cada evaluación y a final de curso. 
 
LATÍN I (1ºBACH B HH) 
 
Sistema de recuperación de la materia:  
 
El alumno debe alcanzar al menos un 5 en cada evaluación. Cuando no alcance ese 
cinco, deberá hacer un examen de recuperación que contendrá un ejercicio de análisis y 
traducción visto, además de presentar los proyectos que no haya realizado. La nota que 
obtenga será la siguiente:  



 

1. Ejercicio de análisis y traducción visto. 70%  
2. Proyecto o proyectos pendientes. 30%*  

 
*Si el alumno presenta varios proyectos, estos harán media entre ellos.   
 
Alumnos con la materia pendiente del año pasado:  
 
Los alumnos que tengan pendiente la materia de Latín I del curso pasado tendrán que 
realizar el siguiente plan de recuperación: 
      
A.- Actividades a realizar para recuperar los criterios de evaluación de la materia: 
 
Para los bloques de contenido 1, 2, 3, 4, 6 y 7 el alumnado tendrá que realizar los 
siguientes ejercicios: 
 
- Separar palabras en sus distintos formantes. 
- Completar enunciado de palabras. 
- Declinar concertando sintagmas. 
- Analizar y traducir textos en lengua latina. 
- Identificar latinismos y expresiones latinas y saber utilizarlas en un contexto 
determinado. 
 
Para el bloque de contenido 5: 
 
- Actividades sobre cultura y civilización. 
 
Todas estas actividades, secuenciadas según las unidades didácticas de primero de 
Bachillerato, estarán alojadas en la plataforma Moodle, pudiéndolas realizar on line 
desde casa el alumno. 
 
Las actividades tendrán una fecha de cierre preestablecida en cada evaluación. Se irán 
corrigiendo conforme el alumnado las vaya realizando, obteniendo retroalimentación en 
cada corrección a través de internet. 
 
Finalmente, el alumno tendrá que superar un examen escrito por evaluación sobre 
contenidos lingüísticos de la materia con ejercicios muy semejantes a los trabajados en 
la plataforma Moodle. 
 
B.- Temporalización: 
 
1 trimestre: 
 
10 diciembre: cierre de actividades on line. 
 
2 trimestre: 
 
23 marzo: cierre de actividades on line. 



 
3 trimestre: 
 
1 junio: cierre de actividades on line. 
 
C.- Asesoramiento al alumnado. Seguimiento de las materias pendientes. 
 
El alumnado tiene a su disposición al profesor a través de los foros abiertos en la 
plataforma Moodle y mediante el correo electrónico. 
 
D.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Cada instrumento de evaluación tiene asociado los correspondientes criterios de 
evaluación de la materia, según los cuales será evaluado. 
 
E.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   
 
- Exámenes: Los criterios de evaluación que se evaluarán en los exámenes supondrán el 
50% de la nota en cada evaluación y a final de curso. 
 
- Actividades lingüísticas on line: Los criterios de evaluación que se evaluarán en las 
actividades lingüísticas on line supondrán el 20% de la nota en cada evaluación y a final 
de curso. 
 
- Actividades de cultura y civilización on line: Los criterios de evaluación que se 
evaluarán en las actividades de cultura y civilización on line supondrán el 30% de la 
nota en cada evaluación y a final de curso. 
 

 
GRIEGO II (2º BACH B) 
 
Sistema de recuperación: 
 
El alumno debe alcanzar al menos un 5 en cada evaluación. Si no lo alcanza debe un 
examen que contendrá las siguientes partes:  
 

1. Una parte con una traducción y ejercicios de morfología relacionados 70%  
2. Una pregunta sobre los temas de literatura 30%  

 
El examen de recuperación de junio o septiembre consistirá en superar un examen según 
el modelo PEBAU.   
 
LATÍN II (2º BACH B) 
 
Sistema de recuperación: 
 



El alumno debe alcanzar al menos un 5 en cada evaluación. Si no lo alcanza debe hacer 
un examen que contendrá las siguientes partes:  
 

1. Una parte con una traducción y ejercicios de morfología relacionados 70%  
2. Una pregunta sobre los temas de literatura 30%  

 
El examen de recuperación de junio o septiembre consistirá en superar un examen según 
el modelo PEBAU.    
 
 
 
 
 

 

 

 


