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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA DE
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

Para superar la asignatura pendiente del curso/s anterior/es, el alumno tiene varias
posibilidades:

a. Aprobar el curso actual, pues debido al carácter circular de la materia, si el alumno es
capaz de lograr los criterios de evaluación del curso en el que está matriculado, tendría
adquiridos los del anterior.

b. Realizar, en los plazos establecidos, el Cuadernillo de Actividades que el profesor
pondrá a su disposición en la plataforma Moodle y en la conserjería del Centro. El
Cuadernillo de actividades se realizará consultando el libro del curso actual o anterior
(en caso de que el centro se lo pueda facilitar) y preguntando en clase las dudas que le
pudieran surgir.

c. Si con dichas actividades el alumno no lograse alcanzar los criterios de evaluación
mínimos, tendrá la posibilidad de realizar una prueba escrita la segunda quincena de
mayo (pendiente fijar fecha concreta por el profesorado). En caso de que el alumno
decida no realizar las actividades del Cuadernillo, siempre podrá presentarse a la prueba
de mayo, en ese caso la calificación será la que obtenga, sin nada más que aportar.

SEGUIMIENTO DE LA MATERIA PENDIENTE

En los informes de evaluación intermedia (noviembre, febrero y mayo) se les comunicará a
la familia a través de observaciones PASEN la marcha individual de sus hijos con respecto a
la/s materia/s pendientes, tanto si es negativa como si es positiva.

PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL CUADERNILLO DE ACTIVIDADES

Trimestre Fecha de entrega Con Pendiente de 1º, 2º o
3º ESO 

1º Trimestre

28 DE OCTUBRE 2022 CUADERNILLO 1

30 DE NOVIEMBRE 2022 CUADERNILLO 2

2º Trimestre

27 DE ENERO 2023 CUADERNILLO 3

23 FEBRERO 2023 CUADERNILLO 4

3º Trimestre
28 DE ABRIL 2023 CUADERNILLO 5


