
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. CURSO 2022 – 2023. 

 

1. Evaluación de pendientes en ESO. 

 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O con la materia pendiente de años anteriores 

serán atendidos de forma individualizada por el profesor que imparta clase en el 

presente curso. Éste le encomendará las actividades que deba realizar para 

alcanzar los objetivos y saberes que no alcanzó en su momento, pondrá en su 

conocimiento cuáles son los contenidos mínimos imprescindibles recogidos por 

el departamento y le hará un seguimiento personalizado. 

 

Con este fin, el departamento tiene elaborados unos cuadernillos que 

recogen dichos saberes básicos. El alumno irá realizando las unidades del 

cuadernillo según un calendario de entrega marcado por el profesor de la 

materia. Además, se le realizará una prueba cuyas preguntas estén 

basadas en lo trabajado en el cuadernillo. 

 

El alumno que no entregue el cuadernillo o que obtenga una calificación 

negativa, será convocado a un examen extraordinario para superar la materia 

pendiente. Será convocado oportunamente por el departamento en el mes de 

marzo.  

 

2. Evaluación de pendientes en BACHILLERATO 

 

Aquellos alumnos matriculados en 2º de Bachillerato que hayan pasado con la 

materia pendiente del curso anterior, tendrán la oportunidad de recuperar la 

materia de la siguiente manera: Se llevarán a cabo tres pruebas parciales que 

se desarrollarán en cada uno de los trimestres, no haciéndolos coincidir 

con los exámenes de final de evaluación. Si el alumno supera los tres 

parciales se le hará la nota media de los mismos y por tanto aprueba la 

asignatura. En caso de no ser así podrá presentarse a un único examen 

que se celebrará en el mes de mayo. Los alumnos que no alcancen los 

objetivos previstos en esta evaluación ordinaria tendrán una segunda 

oportunidad en junio. 

 

Será el profesor el encargado de evaluar a estos alumnos. El calendario definitivo 

de realización de exámenes de alumnos con la asignatura pendiente será 

consensuado con la Jefatura de Estudios. 

 


