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El examen de recuperación de pendientes de Lengua Castellana y 
Literatura, Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística y 

Literatura Universal correspondiente al curso 2020/21 se realizará 
el jueves 29 de abril de 2021 a las 9:10h a en las aulas 115 y 116.          
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PLAN DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN 

A. RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA  

LENGUA CASTELLANA de 1º y 2º ESO y REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA de 2º ESO 

La evaluación será continua, por lo no se realizarán pruebas de recuperación específica para 
aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 sobre 10 al finalizar el 
trimestre, quedando a criterio del profesor la realización de pruebas de recuperación de aquellos 
estándares que no tengan carácter progresivo.  

LENGUA CASTELLANA 3º y 4º ESO y 1º y 2º BACHILLERATO 

La evaluación en los que respecta a los contenidos de Lengua (Bloques 1, 2 y 3) será continua, 
por lo no se realizarán pruebas de recuperación específica para aquellos alumnos que hayan 
obtenido una calificación inferior a 5 sobre 10 al finalizar el trimestre. Cuando la calificación del 
alumno en la parte de Literatura (Bloque 4) sea negativa (inferior a 5 sobre 10), el profesor 
realizará una prueba de recuperación que se llevará a cabo después de la evaluación 
correspondiente.  

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO y ARTES ESCÉNICAS 2º BACHILLERATO  

La evaluación en los que respecta a los contenidos prácticos (bloque 1 de Literatura universal y 
bloques 2 y 4 de Artes escénicas ) será continua, por lo no se realizarán pruebas de 
recuperación específica para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 
sobre 10 al finalizar el trimestre. Cuando la calificación del alumno en la parte relativa a los 
contenidos teóricos (bloque 2 de Literatura universal y bloques 1, 3 y 5 de Artes escénicas) sea 
negativa (inferior a 5 sobre 10), el profesor realizará una prueba de recuperación que se llevará 
a cabo después de la evaluación correspondiente.  

B. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES  

Tal y como establece el artículo 15 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de 
Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
“los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y recuperación para 
aquellos alumnos que promocionen con materias pendientes de algún curso anterior”.  
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Así pues, a los alumnos con la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º o 2º de ESO o 
Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística de cursos anteriores pendiente se 
les aplicará un sistema de evaluación continua, de tal manera que:  

• Si el progreso del alumno en el curso en el que se haya matriculado es suficientemente 
satisfactorio, se le eximirá de una prueba específica de recuperación. Esta decisión estará 
vinculada a la calificación obtenida por el mismo durante la segunda evaluación. Si la 
calificación de la segunda evaluación es igual o superior a 5 sobre 10, el alumno aprobará la 
asignatura pendiente y no deberá presentarse a la prueba extraordinaria.  

• Debido al carácter continuo de la materia de Lengua, en caso de obtener una calificación 
inferior a 5 en la segunda evaluación, el alumno deberá realizar una prueba de recuperación 
en el mes de mayo que versará sobre una selección de estándares (apartado F del punto II) 
del curso pendiente realizada por el departamento y cuya fecha será fijada por jefatura de 
estudios.  

Para los alumnos con la materia de Lengua castellana y Literatura de 3º de ESO o de 1º de 
BACHILLERATO se aplicará un sistema de evaluación de tal manera que:  

Para los Bloques de contenido 1, 2 y 3  

• Si el progreso del alumno en el curso en el que se encuentra matriculado es suficientemente 
satisfactorio, se le eximirá de realizar la parte de la prueba específica de recuperación 
correspondiente a esos bloques. Esta decisión estará vinculada a la calificación obtenida por 
el mismo durante la segunda evaluación. Si la calificación de la segunda evaluación en los 
bloques señalados es igual o superior a 5 sobre 10, el alumno aprobará los estándares 
correspondientes a dichos bloques.  

• Debido al carácter continuo de la materia de Lengua, en caso de obtener una calificación 
inferior a 5 en la segunda evaluación, el alumno deberá realizar una prueba de recuperación 
en el mes de abril que versará sobre una selección de estándares (apartado F del punto II) del 
curso pendiente realizada por el departamento y cuya fecha será fijada por jefatura de 
estudios  

Para el Bloque 4 (Educación literaria)  

• Los alumnos llevarán a cabo una prueba escrita que versará sobre los estándares incluidos en 
dicho bloque. Dicha prueba tendrá lugar en mayo para los alumnos de Lengua castellana y 
literatura 2º de bachillerato y para los de 4º de ESO, previa convocatoria.  

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO y ARTES ESCÉNICAS 2º BACHILLERATO: 
harán una prueba única según el calendario que establezca jefatura de estudios que abarque 
todos los estándares seleccionados en el apartado F del título II.  

C. APOYO ORDINARIO DE LENGUA  

La medida del apoyo ordinario de lengua va dirigida a prevenir, compensar y facilitar la 
superación de dificultades leves mediante la adecuación del currículo ordinario, sin alterar 
ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que la totalidad del alumnado alcance las 
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capacidades establecidas en los objetivos generales del curso, etapa y/o nivel. En este sentido, 
nuestro departamento cuenta con apoyos en todos los grupos de 3º y 4º ESO de una hora 
semanal. Este apoyo ordinario puede organizarse de dos maneras diferentes: dentro y fuera del 
aula. Cuando el apoyo se realice fuera del aula, el procedimiento será el siguiente: el profesor 
titular entregará un documento de seguimiento (ficha) al profesor que imparte el apoyo y éste 
seguirá las anotaciones marcadas en el mismo por el profesor titular. Posteriormente, el profesor 
de apoyo devolverá al profesor titular dicho documento para que este pueda seguir la evolución 
de los alumnos que han participado en esa clase de apoyo ordinario. 

El grupo de apoyo estará constituido por un número reducidos de alumnos que se entiende que 
pueden necesitar de esta medida ordinaria para superar el curso. Se tratará de alumnos que, 
aún desmotivados por dificultades en el aprendizaje, muestren interés y que, sin ser 
especialmente perturbadores, necesiten y aprovechen el apoyo de Lengua de una hora 
semanal. Los alumnos del grupo de apoyo no necesariamente deben haber suspendido Lengua 
castellana en el curso anterior. También podrá realizarse el apoyo a alumnos con buenas notas 
cuando sean minoría en un grupo de nivel bajo o muy bajo. En cualquier caso, el profesor titular 
y el profesor de apoyo decidirán la modalidad de apoyo más adecuada a cada grupo. 

Entendemos que el área de Lengua y Literatura se tiene que adecuar a la diversidad de 
alumnado, ya sea por deficiencias de formación, arrastradas desde cursos anteriores, ya por las 
características individuales de nuestro alumnado.  

Para atender dicha diversidad, recurriremos al seguimiento personalizado. Los apoyos clases se 
convertirán, sin lugar a dudas, en el vehículo más idóneo para el tratamiento de la diversidad en 
aquellos alumnos con problemas de aprendizaje en la evaluación inicial del presente curso.  

En las clases de apoyo se imparte con rigor el mismo bloque de contenidos que en su clase 
ordinaria.  

Partiremos de la prueba inicial para detectar las posibles dificultades que determinados alumnos 
puedan presentar respecto a los contenidos y objetivos que serán impartidos a lo largo del 
presente curso. 

D. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA LOS ALUMNOS A LOS QUE, COMO 
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA, NO SE LES PUEDE APLICAR LA 
EVALUACIÓN CONTINUA  

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, 
convenientemente programada, que tendrá las mismas características que la extraordinaria de 
septiembre; previa comunicación por escrito al alumno de dicha pérdida de evaluación continua.  

Del mismo modo, si se observa abandono de materia (mantiene una actitud pasiva o negativa 
ante la materia, no realiza los trabajos y/o ejercicios encomendados, no realiza los exámenes, 
deja los exámenes en blanco, realiza los exámenes sacando nota ínfima) se comunicará 
previamente y, a continuación, se seguirá el protocolo establecido por el centro para estos 
casos.  
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