
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 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 aprecian diferencias entre el alumnado de ESO y de 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 21 al 22 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 
primera semana de abril  ( del 5 al 10 de abril de 2021) 

 Durante el curso actual 20/21 y debido a las circunstancias provocadas por la 
pandemia del COVID-19, en el departamento de LCL se cuadernillo de recuperación de 
pendientes se subirá a la plataforma CLASSROOM del curso y grupo al que pertenezca 
el alumno con la materia del curso anterior suspensa. Aunque, atendiendo a la brecha 
social y teniendo en cuenta que puede darse el caso de que nos encontremos con 
alumnado que no dispongan de las medidas tecnológicas necesarias se le facilitará 
impreso a aquellos que así lo soliciten y necesiten. 

  Por otra parte, y teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de que el alumnado 
pueda estar confinado en fechas próximas al examen o entrega del cuadernillo, se tendrá 
en cuenta dicha cuestión y se evaluará y calificará siempre y cuando el cuadernillo ( de 
tareas prácticas ) esté completo y correctamente realizado. 

 A finales de abril, tendrán opción a un examen de recuperación aquellos 
alumnos que, habiendo trabajado durante el curso, no tengan el cuadernillo 
correctamente trabajado y entregado en los plazos establecidos. 

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 la segunda semana de febrero (día por determinar). Si el 
alumno no la supera tendrá otra posibilidad la última semana de abril (día por 
determinar ). Al alumno de 2º de Bachillerato 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. 

 


