
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PLAN DE REPASO Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 2020/2021 

ESO  

 

 Los alumnos que han promocionado de curso con la materia de Lengua 

Castellana y Literatura pendiente asistirán a las clases de apoyo y refuerzo de la 

materia todos los martes lectivos. 

El aula asignada este curso es Tecnología 1. 

Dado que este curso por motivo de la pandemia la enseñanza será 

semipresencial y/o telemática se crearán una clase en Classroom para los 

pendientes de cada nivel. 

 

 HORARIO  

- De 16:15 h a 17:10 h, alumnos de 4º ESO 

- De 17:10 h a 10:05 h, alumnos de 3º ESO 

- De 18:05 h a 19:00 h, alumnos de 2º ESO 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES  

 

- PRIMER EXAMEN: la semana del 25 al 29 de enero 

- SEGUNDO EXAMEN: la semana del 26 al 30 de abril 

- EXAMEN GLOBAL: mediados de  mayo 
 

 

El alumno que asista a estas clases de apoyo se compromete a  hacer un buen 

aprovechamiento de las mismas y a asistir semanalmente. Se pasará falta en 

Plumier y se llevará un control de asistencia.  

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS SEGÚN  CURRÍCULO VIGENTE 

- Los alumnos que asistan a las clases de apoyo trabajarán en clase los 

contenidos mínimos del curso en el que están matriculados: realizarán las  

actividades, prepararán los exámenes y se llevarán a cabo las medidas que sean 

necesarias para la consecución de los  estándares  que no han asimilado y que 

son  básicos y fundamentales de la materia. 



- Se llevará un seguimiento  de los alumnos  y se valorará el trabajo realizado en 

clase con un  30% de la nota. El 70%  corresponderá a la nota del examen. 

 

- Aquellos alumnos que tienen la materia pendiente de dos cursos, deberán 

realizar las actividades de recuperación del curso más bajo propuestas por la 

profesora de apoyo. En el caso de no presentar tareas en el plazo indicado se 

considerarán no presentadas y el examen tendrá un valor sobre 7. 

Estas actividades se les entregarán a los  alumnos  a finales del primer trimestre. 

La fecha de entrega será a finales de enero y a finales de abril, coincidiendo con 

los días programados para las pruebas escritas. 

 
 

- Si el alumno no ha realizado los exámenes que se han programado o los tiene 

con una calificación negativa realizará un examen global en mayo, en horario de 

mañana, con su profesora de Lengua del curso actual. 

 

- Si la nota media que obtiene el alumno en los dos exámenes de pendientes 

está por debajo del 5,  se calificará al alumno teniendo en cuenta las notas que 

tenga de este curso.  

 

 
- Se aconseja a los alumnos que hayan aprobado la materia en mayo que 

continúen  asistiendo a las clases de apoyo hasta finalizar el   curso para reforzar 

y repasar los últimos exámenes. 

 

 


