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PLAN ESPECÍFICO
PERSONALIZADO PARA
EL ALUMNADO QUE NO
HA PROMOCIONADO DE
CURSO
Curso: 2017/2018
DEPARTAMENTO DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

INTRODUCCIÓN Y LÍNEAS GENERALES PARA TODA LA SECUNDARIA OBLIGATORIA
En la asignatura de Lengua y Literatura, el Departamento ha elaborado un plan específico y personalizado para los alumnos y
alumnas que no promocionaron el curso anterior, conforme a las directrices aprobadas en el ETCP y que más abajo se
especifica. No obstante, y como líneas generales para todos los cursos de Secundaria, en nuestra Programación de
Departamento, tenemos recogidas las siguientes medidas de actuación para llevar a cabo por los profesores que imparten la
materia en los diferentes grupos, con el fin de reforzar los contenidos y mejorar las destrezas de dichos alumnos:
-

Se les atenderá de forma individualizada y en coordinación con el Departamento de Orientación.
Se pondrá en práctica la figura de los alumnos tutores: Se dedicará un tiempo durante las clases para que
aquellos alumnos que han avanzado en la materia puedan colaborar con quienes van más rezagados en el
aprendizaje.

-

Se atenderá de forma personalizada en el aula y, en circunstancias puntuales, en algún recreo. En clase
(según curso y disponibilidad) se dedicará un tiempo a reforzar contenidos no consolidados.

-

Se hará un seguimiento en tutoría con los padres a ser posible una vez al mes.

Este plan general se podrá llevar a cabo siempre que el alumno repetidor esté dispuesto a trabajar y con buena actitud en
clase.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO
QUE NO HA PROMOCIONADO DE CURSO

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA
1

MATERIA/ÁREA :

M AT E R I A / Á R E A
L e ng ua c as t e l l a na y
l it e r at ur a

NI VEL
1 º E SO

NOMBRE ALUMNO/A:

OBJETIVOS:



Ayudar al alumno/a a mejorar sus competencias y destrezas en esta área instrumental
Motivarlo/la en la realización de actividades variadas y creativas que lo conecten mejor con la asignatura y
con el descubrimiento de sus capacidades.

ACTIVIDADES:
El alumno/a deberá realizar una actividad motivadora en cada uno de los trimestres. Cada actividad se
especifica a continuación.
FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES:
Primer trimestre: 11 de diciembre
Segundo trimestre: 12 de marzo
Tercer trimestre: 12 de junio

ACTIVIDAD PARA EL PRIMER TRIMESTRE
 Practica sobre el terreno tu conocimiento sobre los signos para comunicarnos en sociedad:

Busca en la calle signos visuales, auditivos, gestuales…que te comunican mensajes. Fotografíalos si
tienen soporte físico y explícalos en una ficha (puedes acompañarlos de dibujos o las mismas fotos).
Si son sonidos o gestos, descríbelos y aclara qué información recibes de ellos.
ACTIVIDAD PARA EL 2ºTRIMESTRE

 Elabora un cómic sobre una de las leyendas o mitos que más te hayan gustado. Debe tener mínimo
seis viñetas.

ACTIVIDAD PARA EL 3º TRIMESTRE
 Inventa una noticia que te gustaría que apareciera en un periódico. Puedes ilustrarla con una foto o un
dibujo.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Estas actividades no llevan nota numérica, pero sí te ayudarán a mejorar y subir tu calificación de cada
trimestre. Para ello, los trabajos deben estar bien realizados y presentados con esmero

En Córdoba a

de

de 2017

Profesor/a:

RECIBIDO (Padre, madre o tutor/a):

Fdo.

Fdo:

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO
QUE NO HA PROMOCIONADO DE CURSO

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA
3

MATERIA/ÁREA :

M AT E R I A / Á R E A
Lengua
Castellana
Literatura

NIVEL
y
2º ESO

NOMBRE ALUMNO/A:

OBJETIVOS:



Ayudar al alumno/a a mejorar sus competencias y destrezas en esta área instrumental
Motivarlo/la en la realización de actividades variadas y creativas que lo conecten mejor con la asignatura y
con el descubrimiento de sus capacidades.

ACTIVIDADES:
El alumno/a deberá realizar una actividad motivadora en cada uno de los trimestres. Cada actividad se
especifica a continuación.
FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES:
Primer trimestre: 11 de diciembre
Segundo trimestre: 12 de marzo
Tercer trimestre: 12 de junio

ACTIVIDAD PARA EL 1º TRIMESTRE
 Fotografía algo de tu interés e inventa una historia sobre la imagen.

ACTIVIDAD PARA EL 2º TRIMESTRE

 La actividad consiste en que veas la película El Bola y después realices una ficha en la que
Completarás los siguientes apartados:
-Resumen del argumento.
-Análisis de los personajes destacados
-Tema de la película
-Opinión personal

ACTIVIDAD PARA EL 3º TRIMESTRE
 Inventa y escribe una escena de teatro del género comedia. Piensa un asunto divertido y con algún
enredo que mantenga el interés.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Estas actividades no llevan nota numérica, pero sí te ayudarán a mejorar y subir tu calificación de cada
trimestre. Para ello, los trabajos deben estar bien realizados y presentados con esmero.

En Córdoba a

de

de 2017

Profesor/a:

RECIBIDO (Padre, madre o tutor/a):

Fdo.

Fdo:

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO
QUE NO HA PROMOCIONADO DE CURSO

PROFESORADO RESPONSABLES DE LA
5

MATERIA/ÁREA : Ana Isabel Martín

M AT E R I A / Á R E A
L e ng ua C as t e ll a n a y
L i t e r at ur a

NI VEL
3 º E SO

Moreno
NOMBRE ALUMNO/A:

OBJETIVOS:



Ayudar al alumno/a a mejorar sus competencias y destrezas en esta área instrumental
Motivarlo/la en la realización de actividades variadas y creativas que lo conecten mejor con la asignatura y
con el descubrimiento de sus capacidades.

ACTIVIDADES:
El alumno/a deberá realizar una actividad creativa en cada uno de los trimestres. Cada actividad se especifica a
continuación.
FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES:
Primer trimestre: 11 de diciembre
Segundo trimestre: 12 de marzo
Tercer trimestre: 12 de junio

ACTIVIDAD PARA EL 1º TRIMESTRE
 Elige una fotografía de un personaje famoso y elabora una entrevista. Tú harás las preguntas y
también te pondrás en el papel del entrevistado o la entrevistada para responderlas.

ACTIVIDAD PARA EL 2º TRIMESTRE
 La actividad consiste en el visionado de la película Cobardes y después deberás realizar una ficha
que desarrolle los diferentes apartados:
-Resumen
-Análisis de los personajes más destacados
-Tema o asunto que trata la película.
-Opinión personal.

ACTIVIDAD PARA EL 3º TRIMESTRE
 Elabora un cartel (en A3 o cartulina) sobre tema libre de contenido ético
( Ej.: igualdad de género, maltrato animal, respeto a la diferencia por raza, sexualidad…)

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Estas actividades no llevan nota numérica, pero sí te ayudarán a mejorar y subir tu calificación de cada
trimestre. Para ello, los trabajos deben estar bien realizados y presentados con esmero.

En Córdoba a

de

de 2017

Profesor/a:

RECIBIDO (Padre, madre o tutor/a):

Fdo.

Fdo:

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO
QUE NO HA PROMOCIONADO DE CURSO

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA
MATERIA/ÁREA6: Marina Mialdea

M AT E R I A / Á R E A
L e ng ua C as t e ll a na y
L i t e r at ur a

NIVEL
4ºESO

NOMBRE ALUMNO/A:

OBJETIVOS:



Ayudar al alumno/a a mejorar sus competencias y destrezas en esta área instrumental.
Motivarlo/la en la realización de actividades variadas y creativas que lo conecten mejor con la asignatura y
con el descubrimiento de sus capacidades.

ACTIVIDADES:
El alumno/a deberá realizar una actividad motivadora en cada uno de los trimestres. Cada tarea se especifica a
continuación.
FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES:
Primer trimestre: 11 de diciembre
Segundo trimestre: 12 de marzo
Tercer trimestre: 12 de junio

ACTIVIDAD PARA EL 1º TRIMESTRE
 Redacta un microrrelato de Navidad. Busca un tema original y un final sorprendente a ser posible.

ACTIVIDAD PARA EL 2º TRIMESTRE
 Elige una de estas dos películas para verla:
-La profesora de historia
-La vida es bella
Después de que la hayas visto, realizarás una ficha en la que completarás los siguientes apartados:
-

Resumen del argumento
Análisis de los principales personajes
Tema o asunto que trata la película.
Opinión personal bien argumentada.

ACTIVIDAD PARA EL 3º TRIMESTRE
 Elabora un anuncio publicitario (en A3 o cartulina) con su eslogan y su imagen. El tema es libre,
pero se recomienda que sea de contenido ético (maltrato animal, igualdad de género…) en lugar
de comercial.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Estas actividades no llevan nota numérica, pero sí te ayudarán a mejorar y subir tu calificación de cada
trimestre. Para ello, los trabajos deben estar bien realizados y presentados con esmero.

En Córdoba a

de

de 2017

Profesor/a:

RECIBIDO (Padre, madre o tutor/a):

Fdo.

do:

F

