
 

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  

Realización de una serie de actividades, elaboradas por el Departamento de Lengua castellana y Literatura 
que el alumno/a realizará. La primera entrega de las actividades coincidirá con la fecha del  primer 
examen. La segunda entrega de actividades coincidirá con la fecha del segundo examen. Se trabajarán 
los siguientes bloques de contenidos: bloque 2: Leer y escribir; bloque 3: Conocimiento de la Lengua; 
Bloque 4: Educación Literaria. 

 LENGUA PENDIENTE 2º ESO  

 Realización de una serie de actividades, elaboradas por el Departamento de Lengua castellana y 
Literatura que el alumno/a realizará. La primera entrega de las actividades coincidirá con la fecha del  
primer examen. La segunda entrega de actividades coincidirá con la fecha del segundo examen. Se 
trabajarán los siguientes bloques de contenidos: bloque 2: Leer y escribir; bloque 3: Conocimiento de la 
Lengua; Bloque 4: Educación Literaria. 

LENGUA PENDIENTE 3º ESO 

Realización de una serie de actividades, elaboradas por el Departamento de Lengua castellana y 
Literatura que el alumno/a realizará. La primera entrega de las actividades coincidirá con la fecha del  
primer examen. La segunda entrega de actividades coincidirá con la fecha del segundo examen. Se 
trabajarán los siguientes bloques de contenidos: bloque 2: Leer y escribir; bloque 3: Conocimiento de la 
Lengua; Bloque 4: Educación Literaria. 

LENGUA PENDIENTE 1º BACHILLERATO 

Realización de una serie de actividades, elaboradas por el Departamento de Lengua castellana y 
Literatura que el alumno/a realizará. La primera entrega de las actividades coincidirá con la fecha del  
primer examen. La segunda entrega de actividades coincidirá con la fecha del segundo examen. Se 
trabajarán los siguientes bloques de contenidos: bloque 2: Leer y escribir; bloque 3: Conocimiento de la 
Lengua; Bloque 4: Educación Literaria. 



 Las actividades se realizarán en un cuaderno aparte, se les proporcionará el 
material necesario para su elaboración  y estudio de los contenidos castellana. 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. 

Los criterios de calificación estipulados por el Departamento serán los siguientes:  

75% realización de las pruebas escritas. 

25% realización y entrega de las actividades.  

FECHAS PRUEBAS 

4 de diciembre de 2019 

11 de marzo de 2020 

Prueba extraordinaria: 20 de mayo de 2020 

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, curso 19/20. 


