
PROCEDIMIENTOS  Y  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACION  PARA  LOS
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Puesto  que  ningún  miembro  del  Departamento  tiene  asignada  alguna  hora  en  su
horario  para  la  atención  de  alumnos  con  la  materia  pendiente,  el  Jefe  de
Departamento es el responsable de estos alumnos y atenderá a los alumnos que tengan
dudas al respecto los martes de 10,20 h a 11,30 h. Se pone en el corcho de cada clase
las fechas y contenidos de los exámenes de pendientes según el nivel y se informa a las
familias a través de la página web del centro. 

ALUMNOS  CON  LA  LENGUA  CASTELLANA  PENDIENTE  DE  CURSOS
ANTERIORES CURSO 2021/2022
MATERIALES: Los alumnos utilizarán el libro de texto de Lengua castellana y Literatura
de la editorial Casals del curso que tengan pendiente 
Los alumnos se examinarán en las siguientes fechas: 

ESO 
PRIMER PARCIAL: Enero (a determinar por Jefatura de Estudios).

Los alumnos con la materia Recuperación de Lengua de 1º y 2º se examinarán el día
15 de enero a las 10,20h.

Los alumnos con la Lengua pendiente de 1º, 2º y 3º ESO se examinarán el 15 de
enero a las 2,30h.

SEGUNDO PARCIAL: Marzo-Abril (a determinar por Jefatura de Estudios). 
A continuación,  damos una relación de los temas  y de los contenidos de cada examen
parcial 

PRIMERO ESO 
PRIMER PARCIAL 
LENGUA 
Tema  1.  La  comunicación  y  sus  elementos.  El  lenguaje  y  las  lenguas.  Bilingüismo en
España. 
Tema 2. El signo. Estructura de la palabra. 
Tema 3. Los determinantes. 
Tema 4. El sustantivo o nombre. 
Tema 5. El pronombre y sus clases. 
LITERATURA 
Tema 1. Los géneros literarios. El verso : métrica y rima. Las figuras literarias. 
Tema 2. La narración o género narrativo. Elementos de la narración. 

SEGUNDO PARCIAL 
LENGUA 
Tema 6. El adjetivo. 
Tema 7. El verbo. 
Tema 8. El adverbio. 
Conocimiento de la Lengua: sinónimos y antónimos; polisemia y parónimos, homógrafos y
homófonos; familia léxica y campo semánticos; tabúes y eufemismos 
LITERATURA 
Tema 3. El teatro o género dramático. Elementos del teatro. 
Tema 4. La poesía. 

SEGUNDO ESO 



PRIMER PARCIAL 
LENGUA 
Tema 1. Propiedades del texto. Lenguaje, lengua, dialecto y habla. Bilingüismo en España. 
Tema 2. El sintagma nominal. Nombre y pronombre. 
Tema 3. Determinantes y pronombres. 
Tema 4. El adjetivo. 
LITERATURA 
Tema 1. Novela y cuento. Héroes literarios. 
Tema 2. El teatro y sus subgéneros. 

SEGUNDO PARCIAL 
LENGUA 
Tema 5. El verbo. 
Tema 6. Adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
Tema 7. La oración. 
Tema 8. Los complementos del sintagma verbal.
LITERATURA 
Tema 3. La lírica. 

TERCERO ESO 
PRIMER PARCIAL 
LENGUA 
Tema 0. Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua. 
Tema 1. La descripción. Clases de palabras. El sintagma. El enunciado y sus modalidades. 
Tema 2. La narración. Nombres y pronombres. 
Tema 3. La exposición. Determinantes y complementos. 
LITERATURA 
Tema 1. El verso y la rima. Tipos de estrofas. Géneros y subgéneros literarios. Las figuras
literarias. 
Tema 2. La Edad Media: poesía narrativa popular, poesía narrativa culta y prosa castellana. 
Tema 3. El siglo XV: lírica tradicional, poesía narrativa oral, lírica culta y La Celestina. 

SEGUNDO PARCIAL 
LENGUA 
Tema 4. La argumentación. El predicado: el núcleo verbal. 
Tema 5. El predicado: los complementos. Clasificación de la oración simple. 
Tema 6. Los géneros periodísticos. Clasificación de la oración según su predicado. 
LITERATURA 
Tema 4. El siglo XVI: lírica, literatura religiosa y narrativa. El Lazarillo de Tormes. 
Tema 5.Cervantes y El Quijote. 
Tema 6. El siglo XVII: lírica y teatro. 

Los  alumnos  de  2º,  3º  y  4º  de  ESO  que  no  hayan  alcanzado  los  objetivos
establecidos al finalizar el proceso de evaluación y promocionen al curso superior, el año
escolar siguiente recibirán la información antedicha (fechas de exámenes y contenido de
cada parcial). El profesor encargado de los Pendientes, la Jefe de departamento, Catalina
Buezo, articulará acciones pedagógicas para subsanar los déficits. 

El Jefe de Departamento establecerá los objetivos que han de ser alcanzados y que
se materializan en los contenidos mínimos que figuran en esta programación para cada uno
de los cuatro cursos de ESO. Además, se realizarán dos pruebas parciales de los contenidos
desarrollados  en  las  fechas  programadas  por  Jefatura  de  estudios  a  tal  fin.  La
correspondiente  a  la  última  lo  será  también  final  y  será  un  indicador  de  los  logros



alcanzados a la vez que será considerada como un elemento importante para establecer la
calificación cualitativa y cuantitativa. Los contenidos que serán evaluados en cada una de
las pruebas serán dados a conocer públicamente. La calificación resultante promediará el
valor de las pruebas parciales realizadas. 

La consideración del currículo como integrado por cuatro niveles independientes,
supone  que,  a  diferencia  de  lo  que  ocurría  anteriormente,  alcanzar  una  calificación  y
evaluación positiva en un período del  curso no significa que ya se hayan superado los
déficits arrastrados, por lo que la evaluación será definitiva sólo al finalizar el curso y una
vez realizadas las pruebas correspondientes, ordinarias o extraordinarias, que finalizan los
datos para la evaluación y que podría dar lugar a que se hubieran alcanzado los objetivos
del curso superior, pero no del inferior. Esta eventualidad dará lugar a calificaciones según 
establezca la normativa vigente. En cualquier caso, esta eventualidad es muy improbable, si
no imposible, por el aludido desarrollo concéntrico y progresivo del currículo de la materia.
Sólo en casos excepcionales en que coincidiera el desconocimiento de los contenidos que
no tienen continuidad en el curso siguiente, junto con otros aspectos evaluables que lo sean
globalmente de forma negativa, podrían dar lugar a esta eventualidad. 

Las dos pruebas parciales de enero y abril, se elaborarán entre el profesor del curso
superior, que lleva el seguimiento presencial, y el profesor encargado de Pendientes. 

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO 

PRIMER PARCIAL: Enero.

Los alumnos con la Lengua pendiente de 1º de Bachillerato se examinarán el 15 de
enero a las 2,30h.

SEGUNDO PARCIAL: Marzo-abril 

Se encargarán de la recuperación de los alumnos de 1º de Bachillerato los profesores
que impartan 2º de Bachillerato en el grupo en el que estén matriculados los alumnos. El
seguimiento  estará  a  cargo  de  la  Jefe  de  Departamento,  Catalina  Buezo,  que  estará  a
disposición de los alumnos que así lo requieran los miércoles de 10,10 a 11,00 h.. Habrá dos
exámenes parciales durante el curso. Un primer examen en enero (semana del 15 al 26 de
enero) y el segundo en marzo (semana del 12 al 21 de marzo). Las dudas de Literatura
(Edad Media, Renacimiento, Barroco, S.XVIII y XIX: Romanticismo y Realismo) serán
resueltas  por  la  profesora  en  el  horario  antedicho  o  en  cualquier  cualquier  otra  hora
disponible de la profesora o de los alumnos. Este horario se puede adaptar a las necesidades
de los alumnos. 

En el primer parcial entrarán los temas 1,2,3,4 y 6 de Lengua, y 8, 9, 10 y 11 de
Literatura, desde la Edad Media al Renacimiento incluido. En el segundo parcial entrará
todo, para los que no aprueben la primera parte, y, para los que aprueben, los temas 4, 6 y 7
de Lengua, así como 12, 13, 14 y 15 (estos dos últimos más esquemáticos). 

En el  corcho del  aula se pondrá la  información correspondiente a las  fechas de
exámenes y a los contenidos de cada parcial, así como en la página web del centro. En 1º de
Bachillerato,  el  examen  abarcará  todo  el  temario  de  Lengua  y  Literatura  y  seguirá  el
esquema de las pruebas EvAU. Las obras literarias que han leído durante el curso entrarán
en dicho examen, con el valor que se asigna en la EvAU.


