
   SEGUIMIENTO PENDIENTES DE LENGUA  

Pendientes de la ESO: 

- El alumno deberá hacer un cuadernillo trimestral de ejercicios para recuperar la 

asignatura. Si estos no se realizaran o se hicieran de forma parcial o errónea, tendría la 

posibilidad de recuperar con un examen en mayo. 

- Cada uno recibirá  los  cuadernillos correspondientes  a los distintos trimestre ( con su 

correspondiente recibí), que deberán entregar al profesor actual de la asignatura antes de 

la fecha indicada.  

- El responsable de atender sus necesidades y dudas , así como del seguimiento y 

corrección, será el profesor que tenga en el curso actual de la asignatura. 

Pendientes de Bachillerato: 

- El alumno realizará un examen trimestral de la asignatura pendiente de Primero con un 

calendario que ya tiene en su poder, en el que se señalan los contenidos, la fecha y toda la 

información necesaria. Este calendario les ha sido entregado por el profesor actual y el 

alumno ha debido firmar un recibí. (Ver documento posterior) 

- La responsable de atender sus dudas, así como  de elaborar y corregir los exámenes, será 

la Jefa de Departamento. 

- Una semana antes de que se aproximen las fechas, la Jefa de Departamento volverá a 

recordarles el calendario clase por clase. 



CALENDARIO DE EXÁMENES PARA LOS ALUMNOS CON 

LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LA LITERATURA 

PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO. 
 

1ª EVALUACIÓN 
(Examen: jueves, 14 de noviembre, de 8,30 a 10'30 horas,  Salón de actos) 
Temas: Lengua  (unidades 1 a 8) 
         La Comunicación. Funciones del lenguaje. 
         Léxico: procedimientos de formación de palabras. 
         Morfología: categorías gramaticales. 
         El enunciado y la oración simple.       
Literatura  (unidad 11) 
         La comunicación literaria. Métrica, figuras retóricas y géneros literarios. 
           
2ª EVALUACIÓN 
(Examen: jueves, 13 de febrero, de 8'30 a 10'30 horas, Salón de actos) 
      
         Literatura  (unidades 12 a 17) 
           La literatura de S.XI al XIV. 
           La literatura del S. XV. 
           La literatura del S. XVI. 
           Cervantes. 
 
3ª EVALUACIÓN 
(Examen: jueves, 23 de abril de 8'30 a 10'30 horas, Salón de actos) 
      Temas: Lengua  (unidad 9) 
          La oración compuesta 
                  
  Literatura (unidades 18 y 19) 
          La literatura del S. XVII. El Barroco. 
                  
         MUY IMPORTANTE: NO HABRÁ EXAMEN   DE RECUPERACIÓN DE TODO EL 
CURSO EN JUNIO. 
 
La nota final será el resultado de la media de las tres evaluaciones.       
                                                                           
 
                                  En La Cala del Moral a 24 de septiembre de 2019 
 
  
                                                                           
                                                                     Fdo. 
El jefe del Departamento 


