RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
▪ ALUMNOS DE ESO
Los alumnos que han promocionado de Primero a Segundo, Segundo a Tercero o de
Tercero a Cuarto de Secundaria y de Primero de Bachillerato a Segundo de Bachillerato con la
Lengua Castellana y Literatura suspensa, recuperarán dicha materia desde el curso de Lengua
superior. Realizarán para ello repasos y actividades encaminadas a revisar y actualizar el curso
pendiente. Dado el carácter cíclico de contenidos en estos niveles de enseñanza, se valorará
igualmente la actitud, el trabajo y los progresos del alumno en el estudio de la Lengua y
Literatura que actualmente cursa.
Será de obligado cumplimiento, para superar con éxito los objetivos propuestos y
aprobar la asignatura pendiente, la realización de dos exámenes, en los que el alumno
demostrará que ha alcanzado el nivel académico requerido, el examen supondrá el 80% de la
nota y los trabajos propuestos, el 20% de la nota final. Los trabajos se presentarán el día del
examen. La nota final de curso se obtendrá de la media siempre y cuando se obtenga un mínimo
de 3’5 puntos, en los exámenes.
Contenidos para los alumnos que cursan 2º y tienen pendiente la asignatura de 1º de ESO
Primer examen: Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
◦ Hablar, leer y escribir
◦ Lengua
◦ Ortografía de los temas 1 al 6
Fecha de examen: 16 de enero de 2018. Hora: 16:30
Segundo examen: Temas 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
◦ Hablar, leer y escribir
◦ Literatura
◦ Lengua
◦ Ortografía de los temas 7 al 12
Libro de texto: Lengua y Literatura, 1º de ESO (Serie Inicia Dual), ed. Oxford. Autores:
LOBATO MORCHÓN, R. y LAHERA FORTEZA, A.,
Fecha del examen: 8 de mayo de 2018. Hora: 16:30

Contenidos para los alumnos que cursan 3º y tienen pendiente la asignatura de 2º de ESO
Primer examen: Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
◦ Hablar, leer y escribir
◦ Literatura
◦ Lengua
◦ Ortografía de los temas 1 al 6
Fecha de examen: 16 de enero de 2018. Hora: 16:30
Segundo examen: Temas 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
◦ Hablar, leer y escribir
◦ Literatura
◦ Lengua
◦ Ortografía de los temas 7 al 12
Libro de texto: Lengua y Literatura, 2º de ESO (Serie Inicia Dual), ed. Oxford. Autores:
LOBATO MORCHÓN, R. y LAHERA FORTEZA, A.
Fecha del examen: 8 de mayo de 2018. Hora: 16:30

▪ ALUMNOS DE BACHILLERATO
Contenidos para los alumnos que cursan 2º de Bachillerato y tienen pendiente la
asignatura de 1º de Bachillerato
Los alumnos de Segundo de Bachillerato con la Lengua castellana y Literatura de
Primero suspensa realizarán un programa de recuperación, parcelando la materia en dos
exámenes y siguiendo las normas del profesor de la asignatura en Segundo curso. La
distribución de los contenidos se concreta de la siguiente forma:
Primer examen:
◦ Lengua: Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
◦ Literatura: Temas 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Fecha del examen: 16 de enero de 2018. Hora: 16:30

Segundo examen:
◦ Lengua: Temas 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
◦ Literatura: Temas 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
Libro de texto: Lengua y Literatura, 1º Bachillerato (Serie Inicia Dual), ed. Oxford.
Autores: LOBATO MORCHÓN, R. y LAHERA FORTEZA, A.
Fecha del examen: 8 de mayo de 2018. Hora: 16:30
Será de obligado cumplimiento, para superar con éxito los objetivos propuestos y
aprobar la asignatura pendiente, la realización de dos exámenes, en los que el alumno
demostrará que ha alcanzado el nivel académico requerido, el examen supondrá el 80% de la
nota y los trabajos propuestos, el 20% de la nota final (estos se presentarán el día del examen).
La nota final se obtendrá de la media siempre y cuando se obtenga un mínimo de 3’5 puntos en
los exámenes.

