
Dep. Lingua Castelá e Literatura                                                                         Curso 2015-2016 

ALUMNOS CON LENGUA CASTELLANA PENDIENTE 
 

PENDIENTES DE 1° ESO  PENDIENTES DE 1º BAC 
Óscar AMARELLE BAÑA (2º A) Sergio AGUIAR ARAQUE (2º A) 
Christian SANTOS LEMA (2º B) Andrea SUÁREZ CEÁN (2º A) 

 Vanesa LORENZO VARELA (2º B) 
PENDIENTES DE 3º ESO Ángel MARTÍNEZ COTELO (2º B) 

Carlos LOUREIRO VARELA (4º B) María MOSCOSO VEIGA (2º B) 
Pilar PUÑAL GÓMEZ (4º B) Diego MOURELLE GARCÍA (2º B) 
 Daniel VARELA MATO (2º B) 
 Adrián VECINO VARELA (2º B) 
 Cristian VILLAR RAMA (2º B) 

 
Los alumnos citados tienen la asignatura de Lengua Castellana y Literatura pendiente del curso anterior.  

El sistema de recuperación de esta materia en EVALUACIÓN ORDINARIA constará de dos partes: 

- Dos pruebas escritas parciales (el 19 de enero y el 10 de mayo, a las 16:15 en el Salón de 
Actos) entre las que el alumno deberá obtener una nota media mínima de 4 puntos para poder sumar 
la puntuación de los trabajos prácticos. La materia de cada curso se dividirá en dos bloques como sigue: 

1º ESO 3º ESO 1º BACH 

1er parcial: 
temas 1 a 
6 del libro 
de texto. 

1er parcial: análisis morfológico de 
palabras, y categorías gramaticales 
(temas 1 a 5 de lengua), la comunicación 
(tema 1 de comunicación), introducción a 
la literatura y la literatura medieval 
(temas 1 a 4 de literatura). 

1er parcial:  
LENGUA: comunicación, fonética, análisis 
morfológico y categorías morfológicas. 
LITERATURA: géneros literarios, figuras 
estilísticas, métrica y Edad Media. 

2º parcial: 
temas 7 a 
12 del libro 
de texto. 

2º parcial: análisis sintáctico (temas 6 a 8 
de lengua), la literatura renacentista y 
barroca (temas 5 a 9). 

2º parcial: 
LENGUA: sintaxis de la frase y de la 
cláusula simple, coherencia y cohesión. 
LITERATURA: siglos XV, XVI y XVII. 

 

El alumno podrá optar por realizar una única prueba el 10 de mayo, en la que se 
examinará de toda la materia. 

- Dos trabajos prácticos de refuerzo, entregados por el departamento y que serán realizados y 
devueltos por el alumno (fechas tope: 19 de enero y 10 de mayo). Constarán de ejercicios variados a 
fin de reforzar los contenidos del curso suspenso. Estos trabajos incrementarán hasta 1 punto la nota 
media de las pruebas escritas. 

De no aprobar, el alumno podrá presentarse a la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de septiembre. 

En Ponteceso, a 13 de octubre de 2014. 

Emilio Salgado Freire 

      (Jefe de departamento) 


