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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2020/2021 

PROFESORADO RESPONSABLE POR NIVELES Y ASIGNATURAS: 
 
● Dª Inés Ruiz, D. Daniel Ramos y Dª Ana Barredo serán los encargados de la atención al 
alumnado de 2º ESO que tenga pendiente Lengua Castellana y Literatura de 1º ESO. 
● Dª María Victoria Moreno será la encargada de la atención al alumnado de 3º ESO que tengan 
pendiente Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO. 
● Dª Isabel Jiménez y Dª María Victoria Moreno serán las encargadas de la atención al 
alumnado de 4º ESO que tengan pendiente Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO. 
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● PLAN DE RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE 
● ANEXOS: 
-    MODELO DE RECIBÍ PARA EL PROFESORADO (MD75010702-Recibí de información al alumno 
sobre pendientes)                                                                                             
 

PLANES DE RECUPERACIÓN POR NIVELES Y ASIGNATURAS 

(Criterios de calificación) 

 

ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR SUSPENSA EN 2º, 3º Y 4º DE ESO 
 
 El alumnado con la asignatura del curso anterior pendiente de calificación positiva tendrá un 
seguimiento pormenorizado por parte del profesor que le imparta docencia, con un plan de 
recuperación personalizado, según  normativa. 
  
 Además de lo anterior, el Departamento ha acordado fijar dos pruebas escritas para recuperar la 
asignatura:  
 
1- En el mes de febrero se realizará una prueba con los contenidos de la mitad de la materia.  
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2- En el mes de mayo se realizará una prueba con el resto de los contenidos (los  temas restantes) 
para los alumnos que hayan superado el primer control o hayan sacado más de un cuatro; por otro 
lado, los alumnos que no se hayan presentado al primer examen o si su nota ha sido inferior a un 4,  
se examinarán de toda la materia. 
 
También se propone fijar tres horas por trimestre, dentro del horario de reunión del Departamento, 
para atender dudas y aclaraciones, tanto de fechas y contenidos de recuperación de las materias 
pendientes, atendidas por los profesores que impartan clase a esos alumnos, o por el jefe/a de 
Departamento. 
 
         NOTA: A lo largo del curso los profesores informarán de la prueba  y solucionarán las posibles 
dudas de los alumnos, también orientarán sobre el tipo  de examen o prueba  al que se tendrán que 
enfrentar. Por otra parte, el profesor valorará la actitud del alumno en el curso actual y tendrá en cuenta 
sus progresos a la hora de recuperar la materia pendiente. 
 

PENDIENTES QUE ESTÉN CURSANDO HLD ( RECUPERACIÓN DE PENDIENTES ASL) EN 3º 
ESO. 
El alumnado de 3º ESO que curse HLD recuperación de pendientes ASL se evaluará de la siguiente 
manera: 
o Se evaluará el trabajo, el rendimiento y el esfuerzo en la hora de HLD. 
o Se evaluará el trabajo, el rendimiento y el esfuerzo en las clases de Lengua Castellana y 
Literatura de 3º ESO. 
En caso de ser ambas calificaciones positivas, la materia pendiente se considerará recuperada. 
Si la calificación es negativa, el alumno/a deberá realizar las pruebas extraordinarias de febrero y 
mayo y obtener una calificación positiva en dichas pruebas, para considerar la materia pendiente 
recuperada. 
 
RECUPERACIÓN  DE MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR PARA EL ALUMNADO DE 2º DE 
BACHILLERATO 

No hay alumnos matriculados en 2º Bachillerato con la materia de Lengua Castellana y Literatura de 
1º ESO sin superar.  
 
 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y PROFESORADO RESPONSABLE 

                                                 

NIVEL ASIGNATURA PROFESORADO ALUMNADO  

 
2º ESO 

 
Lengua Castellana 
y Literatura 1º ESO 

 
- Dª Inés Ruiz  
- Dª Ana Barredo  
- D. Daniel Ramos 
 

 

- Marche, Elena Mathilda (2º ESO C) 
- Ariza Moreno, Cristian (2º ESO D) 
- Bueno Lara, Juan Manuel (2º ESO D) 
- Carmona Carmona, Luis (2º ESO D) 
- Charra, Abdessamad (2º ESO  D) 
- Marche, Robbie Jean Marc (2º ESO D) 
- Nielsen Hjort, Marcel (2º ESO D) 
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3º ESO 

 
Lengua Castellana 
y Literatura 2º ESO 

 
- Dª María Victoria 
Moreno. 
 

- Barranquero Mingorance, Samuel 
(3º ESO D)  
- Koeblitz Gallegos, Emilia Grace (3º ESO 
D)  
 

 
4º ESO 

 
Lengua Castellana 
y Literatura 3º ESO 

 
- Dª María Victoria 
Moreno. 
- Doña Isabel Jiménez 

- Cano Kehlet, Lucía (4º ESO C) 
- Chacón Romero, Pablo (4º ESO C) 
- Hernández Espínola, Erika Beatriz (4º 
ESO D) 
 

        

TEMPORALIZACIÓN POR ACTUACIONES 

 

 NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDADES (*)FECHA  

1ª 
EV
AL
UA
CIÓ
N 

2ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 1º ESO 

● Actividades y/o Estudio de los 
temas: 1 al 4 

 

11/12/2020 
(actividades) 

 

3ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 1º y 2º 

ESO 

● Actividades y/o Estudio de los 
temas: 1 al 4 

 

11/12/2020 
(actividades) 

 

4ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 3º ESO 

● Actividades y/o Estudio de los 
temas: 1 al 4 

11/12/2020 
(actividades) 

2ª 
EV
AL
UA
CIÓ
N 

2ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 1º ESO 

● Actividades de los temas: 5 al 8 
● Prueba escrita temas: 1 al 6  

12/02/2021 
(actividades) 

Del 15/02 
al17/02/2021 

(prueba 
escrita) 

3ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 1º Y 2º 

ESO 

● Actividades de los temas: 5 al 8 
● Prueba escrita temas: 1 al 6  

12/02/2021 
(actividades)        

Del 15/02 
al17/02/2021 

(prueba 
escrita) 

4ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 3º ESO 

● Actividades de los temas: 5 al 8 
● Prueba escrita temas: 1 al 6  

11/02/2021 
(actividades) 

Del 15/02 
al17/02/2021 

(prueba 
escrita) 

                        
3ª 
EV
AL
UA

2ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 1º ESO 

● Actividades de los temas: 9 al 12 
● Prueba escrita temas: 7 al 12 

7/05/2021 
(actividades) 
Del 10/05 al 
13/05/2021 
(Pruebas 
escritas)  
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CIÓ
N 

3ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 1º Y 2º 

ESO 

● Actividades de los temas: 9 al 12 
● Prueba escrita temas: 7 al 12 

7/05/2021 
(actividades) 
Del 10/05 al 
13/05/2021 
(Pruebas 
escritas) 

4ºESO Lengua Castellana 
y Literatura 3º ESO 

● Actividades de los temas: 9 al 12 
● Prueba escrita temas: 7 al 12 

7/05/2021 
(actividades) 
Del 10/05 al 
13/05/2021 
(Pruebas 
escritas) 

SEP
TIE
MB
RE 

TODOS 
LOS 

NIVELES 
 
 
 
 

TODAS LAS 
MATERIAS 

PENDIENTES 

Prueba escrita extraordinaria de toda la 
materia pendiente 

Primeros 
días de 

septiembre 

 

(*) Fecha aproximada de pruebas finales. 

(*) Fecha límite de entrega de actividades de recuperación. 
 
 
 

HORARIO Y LUGAR DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Lunes de 10:15 a 11:15 en el aula A. 1. 1. (Departamento de Lengua) 
 

FECHA APROXIMADA DE PRUEBAS FINALES 

 

1º, 2º, 3º ESO   
 
● 1º parcial: Entre el 15/02/2021 y el 17/02/2021 
● 2º parcial: Entre el 10/05/2021 y el 13/05/2021 
 
Nota: cada profesor examinará a sus alumnos en su hora de clase; ya que debido a las 
circunstancias en la que nos encontraos a causa de la pandemia, no se citará a todos los alumnos 
en el mismo lugar y hora como se ha venido haciendo en años anteriores. 
 
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE 
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Para el alumnado que no haya recuperado las materias pendientes en la evaluación ordinaria, deberá 
realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre, siendo la calificación de dicha prueba 
extraordinaria la calificación de la materia pendiente. Se incluirá una o varias preguntas en el examen 
de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura que hayan cursado y no superado. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN EN CASO DE UN POSIBLE CONFINAMIENTO 

En caso de un posible confinamiento se actuará de la siguiente manera:  
● Si se produjera un confinamiento antes de haber realizado la primera prueba de recuperación 
fijada en febrero, el alumno tendrá que llevar a cabo una tarea específica de recuperación 
(cuadernillo de actividades, fichas, lecturas…), dictada a criterio de cada profesor, ajustándose a 
las necesidades de cada alumno. Asimismo, deberá obtener una valoración en positivo de las 
evaluaciones del actual nivel cursado por el alumno. 
● Si el alumno SÍ se presentó a la primera prueba de recuperación fijada en febrero (de las dos 

existentes a lo largo del curso, tal y como se recoge en el Plan de Pendientes) se tendrá en cuenta los 

resultados obtenidos en la prueba del primer cuatrimestre (febrero) unido a la valoración en positivo 

de la segunda y/o tercera evaluación del actual nivel cursado por el alumno.  De no haberla superado 

o no haberse presentado al alumno se le ofrece otra nueva oportunidad de recuperación citada en el 

apartado siguiente.  

● Si el alumno NO se presentó o no superó esta primera prueba de recuperación fijada en febrero 

(de las dos existentes a lo largo del curso, tal y como se recoge en la programación del Departamento), 

tendrá que llevar a cabo una tarea específica de recuperación, dictada a criterio de cada profesor, 

ajustándose a las necesidades de cada alumno. Asimismo, deberá obtener una valoración en positivo 

de la tercera evaluación del actual nivel cursado por el alumno.  

De este modo, la superación de las pruebas específicas establecidas en la primera fase de 
recuperación de pendientes, junto con el trabajo continuo y positivo de las evaluaciones del nivel actual 
cursado por el alumnado en la situación de COVID-19 vivida en el país, tendrá una calificación positiva 
en la materia de Lengua castellana y Literatura pendiente del curso anterior. 
 El alumnado que no haya recuperado las materias pendientes en la evaluación ordinaria, deberá 
realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre (si es posible), siendo la calificación de 
dicha prueba extraordinaria la calificación de la materia pendiente. Se incluirá una o varias preguntas 
en el examen de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura que hayan cursado y no superado. 
 


