2018-19
CALENDARIO DE EXÁMENES DE PENDIENTES

ASIGNATURA
Física y Química
Música

Biología y Geología
Lengua Castellana y
Literatura
(ver indicaciones en
la siguiente hoja)
Cultura Clásica y
Latín
Matemáticas

FECHA
11febrero
13 mayo
15 febrero
10 mayo

4 febrero
6 mayo
17 enero
4 abril

17 enero
25 abril
29 enero
30 abril

Inglés

25 enero
3 mayo

Tecnología (1º y 3º
ESO) y Control y
Robótica de (3º
ESO)

30 enero
8 mayo

Geografía e Historia

5 de febrero
7 de mayo
15 enero
29 enero
30 abril

Francés
Ámbito Matemático
(El alumnado que
está en PMAR II y
tiene pendiente las
Matemáticas de 2º o
el Ámbito de PMAR
I, parte Matemáticas)
Ámbito Matemático
(El alumnado que
está en PMAR II y
tiene pendiente la
Física y Química de
2º o el Ámbito de

11febrero
13 mayo

HORA
3ªhora lunes

LUGAR
Laboratorio FyQ

Recreos:
entrega de
trabajos,
recogen Raúl y
Noelia.
3ª hora lunes

Aula de Música

3ª hora jueves

Laboratorio de
FyQ
A1

2ª hora jueves

A3

4ª hora martes
examen y
entrega de
trabajos
5ª hora viernes
Incluido 2º
recreo para
bachillerato.
4ª hora
miércoles
examen y
entrega de
trabajos
3ª hora
martes
martes
6º hora
(Entrega de
trabajos)

B3-B4-B5

3º hora
(Entrega de
trabajos)

Usos múltiples

Aula B6

B1-B2-B6

A5

A5

PMAR I, parte Física
y Química)

ESPECIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

•

ALUMNADO DE 2º Y 3º DE ESO CON LENGUA DE 1º Y 2º PENDIENTE:

Teniendo en cuenta que las materias de 2º y 3º de ESO engloban las de
los respectivos cursos anteriores, la recuperación se llevará a cabo a lo largo
del curso mediante la observación directa de su profesor/-a, que considerará si
los conocimientos del alumno le permiten superar la asignatura pendiente.
Si la profesora lo considera necesario, avisará a los alumnos de la
conveniencia de realizar un examen con la materia que les indique, en las
mismas fechas que se exponen a continuación.
•

ALUMNADO DE 4º CON LENGUA Y LITERATURA DE 3º PENDIENTE:

Harán dos exámenes en las fechas siguientes:
1º: Jueves, 17 de enero, a 3ª hora.
Materia:
La parte de Lengua tendrá preguntas y ejercicios de léxico (unidades 1 a 6)
y gramática (uds. 1 a 3). No entra la oración compuesta.
En la parte de Literatura entrará la Edad Media y el Renacimiento
(unidades 7 y 8).
**Quienes superen en el primer examen la parte de Lengua no deberán
repetirla en el 2º.
2º: Jueves, 4 de abril, a 3ª hora.
Materia:
La materia de Lengua será la misma para quienes la suspendieron en el
primer examen.
En Literatura entrará la materia de las unidades 9 y 10. También puede
haber preguntas sobre las unidades 7 y 8 para quienes no aprobaron la
literatura del primer examen.

•

ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON LENGUA DE 1º PENDIENTE:

Jueves, 17 de enero, a 3ª hora.
Morfología: reconocimiento y clasificación de las palabras por su
categoría gramatical y por los componentes que las forman, señalando con
claridad los lexemas y morfemas correspondientes siempre que sea
posible.
Sintaxis: Clasificación de oraciones atendiendo a su modalidad oracional y
a su estructura sintáctica. Análisis detallado de sus componentes básicos,
así como de los que forman cada tipo de sintagma y de sus respectivas
funciones sintácticas.
Además de la parte práctica, puede haber también preguntas teóricas.
Literatura: El examen de enero incluirá preguntas sobre literatura medieval
y el de abril, sobre literatura renacentista y Barroca.
* Para los que suspendan, habrá otro examen de las mismas
características el día 4 de abril.
* Quienes aprueben la materia de Lengua en enero, tendrán que
examinarse en abril solo de Literatura.
*****
En caso de duda, pueden consultar con su profesora o preguntar en el
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

