
INFORMACIÓN GENERAL PARA 

LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES

ASIGNATURA Y CURSO

1º DE BACHILLERATO

DEPARTAMENTO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESORA RESPONSABLE

CARMEN CAMINO SÁNCHEZ

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN

Las singulares características de esta materia, en la que contenidos y habilidades se van repasando 
cada  año a  la  vez  que  se  profundiza  en  ellos,  permiten  recuperar  la  materia  pendiente  de  la 
siguiente forma:

A) ENTREGA DE UN TRABAJO:
Realización  de  un  trabajo  de  carácter  obligatorio 
(JUNTO  AL  EXAMEN  EXTRAORDINARIO) 
acordado  por  el  departamento  y  facilitado  por  el 
docente.  El  trabajo será  tutorizado  por  el  docente  a 
petición del joven. Se facilita el horario del recreo para 
estos  encuentros  entre  profesor  y  alumno  previa 
petición del interesado

B) REALIZACIÓN DE UN EXAMEN: 
Este  examen  constará  de  los  siguientes  apartados: 
Identificación  de  las  ideas  de  un  texto  y  exposición 
esquemática  de  su  organización,  explicación  de  la 
intención comunicativa del autor y elaboración de un 
discurso argumentativo (60%) + ejercicios de reflexión 
gramatical  (20%)  +  dos  breves  cuestiones  literarias 
(10%) + ejercicio de control de lectura (10%).

FECHAS DE  LAS CONVOCATORIAS Y/O DE LAS ENTREGAS

TRABAJO U OTROS EXAMEN

1ª entrega: viernes 11 de diciembre (parte del trabajo 
correspondiente al primer trimestre)
2ª  entrega: jueves  25  de  febrero (parte  del  trabajo 
correspondiente al segundo trimestre)
3ª  entrega: martes  13  de  abril (parte  del  trabajo 
correspondiente al tercer trimestre)

Jueves 16 de abril (10:30-12:00)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA LUGAR  Y HORA DE REALIZACIÓN DE 
LA PRUEBA

Tal como queda indicado arriba. El día exacto, la hora y el lugar serán indicados por la 
profesora titular de la asignatura.

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NOTA

La semana del 26-30 de abril

EN EL CASO DE NO APROBAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA

En  el  caso  de  que  no  haya  superado  aún  la  materia  pendiente,  aprobando  la  convocatoria 
extraordinaria  de  julio,  donde  se  aplicarán  las  condiciones  generales  de  recuperación  de  la 
materia.


