
INFORME RECUPERACIÓN ASIGNATURA PENDIENTE DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 

Habiendo resultado negativa la calificación global correspondiente al área antes 
indicada, el alumno/a deberá presentar las actividades  que  se indican a continuación. 
El alumnado trabajará dichas actividades que serán revisadas quincenalmente y cada 
vez que este lo necesite, bien en horario de atención  o bien en los recreos (previa cita 
con la profesora). Para la superación de la materia es imprescindible la realización 
total y rigurosa de todas las actividades propuestas. 

LENGUA PENDIENTE 1º ESO  

Cuadernillo Refuerzo de Lengua. Repasa y aprueba 1. Ed. Casals: la primera 
entrega de las actividades coincidirá con la fecha del  primer examen .Se trabajarán 
los bloques de contenidos referentes a: Ortografía, Léxico y Gramática. La segunda 
entrega de actividades coincidirá con la fecha del segundo examen. Se trabajarán 
actividades de Gramática, Pragmática y Comprensión textual. 

LENGUA PENDIENTE 2º ESO 

Cuadernillo Refuerzo de Lengua. Repasa y aprueba 2. Ed CasalsL: la primera 
entrega de las actividades coincidirá con la fecha del  primer examen. Se trabajarán 
los bloques de contenidos referentes a: Ortografía, Léxico y Gramática. La segunda 
entrega de actividades coincidirá con la fecha del segundo examen. Se trabajarán 
actividades de Gramática, Pragmática y Comprensión textual. 

LENGUA PENDIENTE 3º ESO 

Cuadernillo Refuerzo de Lengua. Repasa y aprueba 3. Ed. Casals: la primera 
entrega de las actividades coincidirá con la fecha del  primer examen. Se trabajarán 
los bloques de contenidos referentes a: Ortografía, Léxico y Gramática. La segunda 
entrega de actividades coincidirá con la fecha del segundo examen. Se trabajarán 
actividades de Gramática, Pragmática y Literatura. 

LENGUA PENDIENTE 1º BACHILLERATO 

La recuperación consistirá en la realización de una prueba con los contenidos 
referentes a la materia de 1º de Bachillerato, coincidiendo con el resto de grupos 
que tienen la materia pendiente. 

 

 

  

 



Las actividades se realizarán en un cuaderno aparte, por lo que 
el alumnado se compromete a la devolución del material prestado por 
el Departamento de Lengua castellana y Literatura (cuadernillos de 
Refuerzo) en buen estado al finalizar este procedimiento. Es 
obligatorio copiar todos los enunciados de las actividades en el 
cuaderno de trabajo que será revisado por la profesora de la materia 
cada 15 días, con el fin de corregir y resolver las posibles dudas 
surgidas al alumnado. 

FECHAS EXÁMENES: 28 de noviembre de 2018(1º prueba)/ 13 de 
marzo de 2019 (2º prueba) / 15 de mayo de 2019 (3º prueba: 
extraordinaria).  

 Las pruebas se realizarán en horario de tarde de 16:30 a 17:30 
en el aula que el Departamento destine para su realización. 

HORARIO DE ATENCIÓN: Recreos y últimos miércoles de cada mes. 
Se recuerda al alumnado que será atendido siempre que lo necesite, 
previa cita con las profesoras.  

                                                      Departamento de Lengua castellana y Literatura. 

 

 


