
EN         L  A     ES  O:

Los profesores que impartan clase  a aquellos alumnos que  hayan
promocionado con la  misma materia insuficiente les informarán de su situación y
seguirán la evolución de  dichos  alumnos (en  el  desarrollo  de  sus  capacidades,
interés por superar contenidos en que presentaba deficiencias, etc.) con respecto a
la asignatura pendiente en el curso en que se encuentren matriculados.

El profesorado comprobará si estos alumnos aprobaron –con respecto a las
asignaturas que le quedan pendientes- alguna evaluación; en dicho caso, no tendrá
que  recuperar  dicha  materia  con  ninguno  de  los  PROCEDIMIENTOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES que se indican abajo.

LENGUA CASTELLANA: 

1. Los alumnos con la materia pendiente que estén  matriculados en la
asignatura de  Taller de Lengua (de  2º o  3º ESO) recuperarán dicha
materia a través de esta asignatura.

2. Los alumnos con la materia pendiente que no estén matriculados en la
asignatura de  Taller de Lengua superarán dicha materia mediante los
siguientes procedimientos:

2.1La  realización,  de  una  serie  de  actividades  del  Departamento  de
Lengua  castellana  y  Literatura  que  el  profesor  le  entregará  e  irá
supervisando cada cierto tiempo o cuando el alumno lo necesite. Se
recomienda  al  alumnado,  además,  que  asista  al  Plan  de
Acompañamiento  con  profesores  de  apoyo  por  las  tardes  en  el
Centro  PROA para facilitar la tarea del alumno. Asimismo, pueden
realizar dichas actividades en la asignatura de Libre Disposición.

2.2El profesor valorará –en los exámenes de este curso académico- las
preguntas correspondientes al Bloque de expresión y comprensión
lectora y escrita, que contribuirán a la recuperación de las materias
pendientes. 

2.3En  los  casos  que  el  profesor  estime  necesario,  los  alumnos
realizarán en el examen o los exámenes ordinarios de este curso una
o dos preguntas relativas a la recuperación del curso anterior.

3. El  profesor  que  le  imparte  la  asignatura  de  Lengua  asignará
trimestralmente una calificación numérica que se incluirá en el boletín de
notas.

4. En la  convocatoria extraordinaria de septiembre, los alumnos que no
hayan superado la asignatura pendiente realizarán una prueba escrita



referente a la materia suspendida. Dicha prueba evaluará en un 100%
de la nota final.

 EN EL BACHILLERATO

El profesorado comprobará si estos alumnos aprobaron –con respecto a
las asignaturas que le quedan pendientes- alguna evaluación; en dicho caso,
no tendrá que recuperar dicha materia con ninguno de los PROCEDIMIENTOS
que se indican abajo.

o Los profesores que impartan clase a aquellos alumnos de 2º Bachillerato
con asignaturas suspensas de 1º Bachillerato seguirán la evolución de
dichos alumnos (mejora en la adquisición de destrezas y conocimientos,
interés por superar los contenidos en los que presentaba deficiencias,
etc.).

o Para la recuperación de la asignatura pendiente, el profesor valorará –en
los exámenes correspondientes al actual curso académico- las preguntas
correspondientes al Bloque de expresión y comprensión lectora y escrita,
así como del Bloque de Lengua que contribuirán a la recuperación de las
materias pendientes.

o Asimismo,  se  dotará  a  los  alumnos  del  material  personalizado  de
ejercicios basado en los contenidos suspensos del Bloque de Literatura,
que será revisado y evaluado de forma periódica, de los cuales realizarán
un control en la cuarta semana de abril.

o El  profesor  que  le  imparte  la  asignatura  de  Lengua  asignará
trimestralmente una calificación numérica que se incluirá en el boletín de
notas.

o En la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre,  los  alumnos  que  no
hayan superado la asignatura pendiente realizarán una prueba escrita o
entregarán  un  trabajo  referente  a  la  materia  suspendida.  En  esta
convocatoria, dicha prueba o trabajo evaluará en un 100% de la nota final.

3º PMAR

LENGUA

o El  profesor  que  imparte  clase  a  este  curso  hará  un  seguimiento

personalizado de la evolución del alumnado a su cargo (en el desarrollo
de sus capacidades, interés por superar contenidos en que presentaba
deficiencias, etc.) que llevará a cabo en las clases. 



o La recuperación de la materia pendiente de 2º PMAR se alcanzará a partir

de la implicación, interés y motivación que vaya presentando el alumno
con respecto a las materias impartidas en el curso actual.

o Se le asignará trimestralmente una calificación numérica que se incluirá

en el boletín de notas.

SOCIALES

El profesorado comprobará si estos alumnos aprobaron –con respecto a la
asignatura de Sociales que le queda pendiente- alguna evaluación; en dicho caso,
no tendrá que recuperar dicha materia con ninguno de los procedimientos que se
indican abajo.

o Para la recuperación de la asignatura pendiente se dotará a los alumnos en el
primer trimestre material personalizado de ejercicios basado en los contenidos
suspensos que será revisado y evaluado de forma periódica.

o Asimismo,  según  la  evolución,  interés  e  implicación  del  alumno/a  en  la
recuperación  de  la  materia  pendiente,  se  realizará  una  prueba  escrita  o
examen acerca de los contenidos trabajados en ese mismo material.

TALLER Y REFUERZO  DE  LENGUA

o La  recuperación  de  esta  asignatura  pendiente  se  alcanzará  superando  la
asignatura correspondiente que esté cursando en este año.


