
IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES 

Curso 2021/2022 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 

DEPARTAMENTO: Lengua castellana y literatura 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º ESO 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización de tareas 
escritas 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
de Lengua castellana 
en el curso actual 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Tareas escritas que entregará el 
profesor 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
un único instrumento de evaluación: 
 
Observación (de las tareas escritas)  
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 2º ESO 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización de tareas 
escritas 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
de Lengua castellana 
en el curso actual 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Tareas escritas que entregará el 
profesor 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
un único instrumento de evaluación: 
 
Observación (de las tareas escritas)  
 

MATERIA: 
 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 
lingüística 
2º ESO (alumnos 
que cursan PMAR) 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Si el alumno tiene 
pendiente Ámbito 
Lingüístico y Social de 
2ºPMAR, sigue el plan 
de recuperación de 
esta materia 
 

Responsable: 
 
Profesora de 
continuidad del Ámbito 
lingüístico y social, en 
3ºPMAR  

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
VER el plan de recuperación de 
Ámbito lingüístico y Social de 
2ºPMAR 

Criterios de calificación: 
 
 
VER el plan de recuperación de Ámbito 
lingüístico y social de 2ºPMAR 
 

MATERIA: 
 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 
lingüística 
3º ESO 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización del 
cuaderno de trabajo 
Leer, comprender y 
escribir, 3ºESO, 
editorial SM. Cuatro 
unidades por 
evaluación 
 

Responsable: 
 
Profesora de 
continuidad en 4ºESO  

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Cuaderno de trabajo 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
un único instrumento de evaluación: 
 
Observación (del cuaderno de trabajo)  

MATERIA: 
 
 
Ámbito lingüístico 
y social, 2ºPMAR 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización de tareas 
escritas 
 

Responsable: 
 
 
Profesora de 
continuidad, que 
imparte el Ámbito 
lingüístico y social en 
3º PMAR 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Tareas escritas que entregará la 
profesora 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos ellos, en 
el único instrumento de evaluación:  
 
Observación (de las tareas escritas) 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 3º Eso 
 
Ámbito Lingüístico 
y Social, 3ºPMAR 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clase de repaso los 
martes a 7ª h. 
 
Los alumnos de grupos 
bilingües que no 
puedan asistir a las 
clases hablarán con la 
profesora al comienzo 
de la primera sesión de 
recuperación, para 
recibir instrucciones 

Responsable: 
 
Profesora de la clase 
de repaso (Carmen 
Izquierdo) 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación, 
a 7ª hora. Los alumnos de grupos 
bilingües también realizarán este 
examen 
-  Tareas escritas y otros 
materiales que entregará la 
profesora 
- Libro de texto de la editorial SM de 
3º ESO (el mismo que tuvieron el 
año anterior). Libro de texto de 
Ámbito Lingüístico de PMAR del año 
anterior. 
 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos ellos, en 
dos instrumentos. 
 
Ambos instrumentos tendrán esta 
ponderación en la calificación de los 
estándares: 
 
- Prueba escrita: 70% 
-  Observación (de las tareas de clase y el 
trabajo semanal): 30% 
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º de 
Bachillerato 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clase de repaso los 
miércoles a 7ª h. 
 
 

Responsable: 
 
 
Profesor de la clase de 
repaso (Manuel 
Arenas) 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación, 
a 7ª hora. 
-  Tareas escritas y otros 
materiales que entregará el 
profesor 
- Libro de texto de la editorial Oxford 
de 1º de Bachillerato (el mismo que 
tuvieron el año anterior). 

Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos ellos, en 
dos instrumentos. 
 
Ambos instrumentos tendrán esta 
ponderación en la calificación de los 
estándares: 
 
- Prueba escrita: 70% 
-  Observación (de las tareas de clase y el 
trabajo semanal): 30% 
 


