
 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS  PENDIENTES          CURSO 2019-2020 

 

     Los alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior serán evaluados por el 
profesor/a con el que estén cursando la asignatura en el presente curso. Sin embargo se 
observan diferencias entre  el alumnado de ESO y Bachillerato. 

ESO: 

     El profesor hará entrega de dos cuadernillos de actividades con un recibí en donde se les 
informa de la fecha de entrega: el primer cuadernillo con las actividades del primer 
cuatrimestre se entregará al alumno en la primera semana de noviembre  y se procederá a su 
recogida en la última semana de diciembre (del 16 al 20 de diciembre). El segundo cuadernillo  
con las actividades del segundo cuatrimestre se les entregará a los alumnos durante la primera 
semana de febrero  y se procederá  a su recogida en la última semana de marzo y principios de 
abril (del 30 de marzo al 3 de abril). 

     Si el alumno entrega dichas actividades y va superando la materia de Lengua Castellana y 
literatura del curso actual, aprobará la materia pendiente. En el caso de que el alumno/a no 
vaya superando la materia del curso actual, además de la correcta entrega del cuadernillo de 
actividades, el Departamento realizará una prueba escrita de los contenidos correspondientes 
en la última semana de abril y principios de mayo (del 27 de abril al 1 de mayo).  En estas 
circunstancias  los cuadernillos puntúan un 40% y el examen un 60%. 

Nota:  

     En la medida de las posibilidades del Departamento se les hará entrega  del  libro de texto 
del curso anterior. 

 

BACHILLLERATO: 

     Los alumnos que no hayan superado la materia del curso anterior serán evaluados por el 
profesor/a con el que estén cursando la asignatura en el presente curso. Se realizará una 
prueba escrita el día 17 de febrero. Si el alumno no la supera, tendrá otra posibilidad el día 27   
de abril. Al alumno de 2º de Bachilllerato con Lengua y Literatura I Pendiente, se le hará 
entrega al principio de curso, de un recibí con los contenidos y fechas de las pruebas. 


