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EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES  

 

En el caso de los alumnos que hayan promocionado de curso, pero que no tengan 

superada la asignatura de Lengua castellana y Literatura, del curso anterior, el 

Departamento ha decidido:  
Los alumnos serán evaluados por los profesores que les imparten este curso la 

asignatura. Tendrán que cumplir los objetivos mínimos establecidos en el proyecto 

curricular, en el apartado correspondiente. 
En los cursos 2º,3º y 4º de ESO, la recuperación se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 
Realización de un cuaderno de ejercicios de Lengua y comentarios de Literatura 

(Aprueba tus exámenes, ed. Oxford), que se apoyarán en los objetivos básicos del curso. 

 

De estos ejercicios se realizará: 
1. - Un seguimiento de los dos bloques de contenido establecidos por el Dpto., del que se 

pasará información escrita a los padres o tutores legales. 

2.- Dos pruebas, una del 3 al 7 de febrero y otra el abril para las cuales deberán 
presentar realizadas las tareas de los cuadernos de cada bloque. 

  

Fecha de recogida de material  Fecha de entrega por parte del 

alumno 

1ª parte 20/10/2019 

Firma del alumno:  

 

1 ª parte 10/02/2020 

Firma del profesor: 

 
 

2ª parte 20/01/2020 

Firma del alumno: 

 

2ª parte 27/04/2020 

Firma del profesor: 

 
 

Examen 1ª parte del 3 al 7 de febrero 

 

Examen final del 11 al 15 de mayo de 

2020 

 

IMPORTANTE: 

El alumno recibirá un cuaderno de trabajo que deberá devolver al profesor 

correspondiente en perfecto estado. En caso de pérdida o deterioro de este cuaderno, 

la sustitución correrá a su cargo.  

 

Atentamente: 

Fdo. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

D/Dª____________________________________con DNI______________ 

Tutor de  ________________________________________matriculado en ______ de ESO, 

grupo_____,confirma que ha recibido la información relativa a la recuperación de la 

asignatura de Lengua Castellana pendiente de cursos anteriores.  

Almería, a ____________ de _________________ de 2018 

Fdo: 
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OBSERVACIONES: 

 

 

Alumno/a:  

Periodo Valoración y observaciones 

1º BLOQUE 

 

 

 

El Profesor Enterado padre/madre o tutor/a 

legal 

  

Periodo Valoración y observaciones 

2º BLOQUE 

 

 

 

El Profesor Enterado padre/madre o tutor/a 

legal 

  

Periodo Valoración y observaciones 

Final 

 

 

 

El Profesor Enterado padre/madre o tutor/a 

legal 
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