
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE 

ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

3ª EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL 

 

Dada la situación de excepcionalidad que se está viviendo durante este trimestre, el 

profesorado que compone el Departamento de lengua Castellana y Literatura revisa los 

criterios para la recuperación de asignaturas pendientes para su adaptación, si fuera 

necesaria, a la situación de confinamiento que se está produciendo en el 3º trimestre, 

estableciéndose los siguientes: 

 

ASIGNATURA DE LENGUA CURSOS DE ESO 

 

1. Los alumnos con la materia pendiente que están matriculados en la asignatura 

de Taller de Lengua (de 2º o 3º ESO) seguirán recuperando en la 3ª evaluación 

dicha materia de Lengua en este 3º trimestre a través de esta asignatura mediante 

las tareas que sus profesores les están encargando durante el período de 

confinamiento. 

 

2. Los alumnos con la materia pendiente que no están matriculados en la 

asignatura de Taller de Lengua superarán la materia correspondiente al 3º 

trimestre mediante los siguientes procedimientos: 

 

2.1 La realización, de una serie de actividades del Departamento de Lengua 

castellana y Literatura diseñadas específicamente para la situación de 

confinamiento de este trimestre, que el profesor entregará por vía telemática 

e irá supervisando cada cierto tiempo o cuando el alumno lo necesite. 

 

2.2 El profesor valorará –en las tareas que está realizando y enviando 

telemáticamente este alumnado para la asignatura de Lengua de este curso 

académico- los contenidos correspondientes al Bloque de expresión y 

comprensión lectora y escrita, que contribuirán a la recuperación de la 

asignatura pendiente.  

 

SE EVALUARÁ A FINAL DE CURSO a partir de las notas obtenidas en las dos 

primeras evaluaciones, a las que se añadirá la 3ª evaluación para subir nota 

siempre que esta última sea valorada de forma positiva, contribuyendo a la 

superación de la materia, dada la excepcionalidad de la situación y sus 

dificultades.  

 

ASIGNATURA DE LENGUA Y SOCIALES CURSO 3º PMAR 

 

La profesora que le imparte clase este año de la misma asignatura seguirá 

llevando a cabo en este trimestre (como continuación del método de 

recuperación que se ha venido realizando en las dos primeras evaluaciones) un 

seguimiento personalizado de su evolución en el 3º trimestre a partir de las 



actividades incluidas en las tareas específicas para esta evaluación que está 

realizando y enviando telemáticamente el alumnado de 3º PMAR.  

 

SE EVALUARÁ A FINAL DE CURSO a partir de las notas obtenidas en las dos 

primeras evaluaciones, a las que se añadirá la 3ª evaluación para subir nota 

siempre que esta última sea valorada de forma positiva, contribuyendo a la 

superación de la materia, dada la excepcionalidad de la situación y sus 

dificultades.  

 
ASIGNATURA DE LENGUA 2º CURSO DE BACHILLERATO 

 

Los alumnos con la materia pendiente superarán la materia correspondiente al 3º 

trimestre de este período excepcional de confinamiento mediante los siguientes 

procedimientos: 

  

1. El profesor valorará –en las tareas que sus profesores les están encargando 

durante el período de confinamiento para la asignatura de Lengua que cursa 

actualmente- las actividades correspondientes al Bloque de expresión, 

comprensión lectora y escrita, así como del Bloque de Lengua.  

Asimismo, SE EVALUARÁ A FINAL DE CURSO la asignatura pendiente teniendo 

en cuenta las notas de recuperación que se obtuvo en las dos primeras 

evaluaciones, dándose valor decisorio a la calificación obtenida en la 3ª 

evaluación siempre que sea valorada de forma positiva, dada la excepcionalidad 

de la situación y sus dificultades.  

 

ASIGNATURA DE REFUERZO DE LENGUA Y TALLER CURSOS DE ESO 

 

1. La recuperación de esta asignatura pendiente se alcanzará superando la 

asignatura correspondiente que esté cursando en este año; durante el 3º trimestre 

se realizarán las tareas que sus profesores les están encargando por vía 

telemática durante el período excepcional de confinamiento. 

   

SE EVALUARÁ A FINAL DE CURSO a partir de las notas obtenidas en las dos 

primeras evaluaciones, a las que se añadirá la 3ª evaluación para subir nota 

siempre que esta última sea valorada de forma positiva, contribuyendo a la 

superación de la materia, dada la excepcionalidad de la situación y sus 

dificultades.  

 

 


