PENDIENTES DE LENGUA DE 1º BACHILLERATO
Los alumnos que estén en 2º de Bachillerato y tengan suspendida la asignatura de
Lengua de 1º, deberán recuperarla presentándose a los siguientes parciales :
PRIMER PARCIAL : jueves 19 de enero de 2017
Los temas para este parcial serán :
Lengua:-Tema 1 : La Comunicación
-Tema 2 : La Comunicación Oral y Escrita
-Tema 4: Morfología
-Tema 5 : Sintaxis (I). La oración simple
-Tema 6: Sintaxis (II). Clases de oraciones. La coordinación.
Literatura:-Tema 11: La Literatura y los textos literarios
-Tema 12 : Lírica medieval
-Tema 13: Narrativa medieval
-Tema 14: La lírica renacentista.
-Tema 15: Narrativa renacentista.
SEGUNDO PARCIAL: Miércoles, 19 de abril de 2017.
Los temas para este parcial serán:
Lengua: -Tema 7: Semántica y Léxico.
-Tema 8: El texto.
-Tema 9: Las modalidades textuales.
-Tema 10: La realidad plurilingüe de España
Literatura: -Tema 16: La poesía y la prosa barrocas.
-Tema 17: El teatro: de los orígenes a la comedia nacional.
-Tema 18:La literatura del siglo XVIII
-Tema 19: La literatura del Romanticismo
-Tema 20: La narrativa realista.
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En el caso de no haber recuperado la materia mediante estos parciales, se podrán
presentar a un examen global de la asignatura el MIERCOLES, 15 de mayo.
El Libro de Texto que deberá usarse es el de la editorial Oxford (1º de Bachillerato).
(ISBN 978-84-673-6796-6)
El examen tendrá lugar en la Biblioteca del Instituto, a la hora que se publicará en el
Tablón de Anuncios de Pendientes.
PENDIENTES DE LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO
Los alumnos que estén en 2º de Bachillerato y les quede la asignatura de Literatura
Universal de 1º, tendrán que recuperarla presentándose a los siguientes parciales:
PRIMER PARCIAL: martes 24 de enero de 2017.
Los temas serán los siguientes:
Tema 0: La literatura oriental.
Tema 1: la literatura clásica
Tema 2: La literatura medieval.
Tema 3: Renacimiento y Clasicismo.
Tema 4: El siglo de las Luces
SEGUNDO PARCIAL: lunes 24 de abril de 2017
Los temas serán los siguientes:
Tema 5: El Romanticismo.
Tema 6: El Realismo y el Naturalismo.
Tema 7:La poesía de finales del siglo XIX y del XX.
Tema 8: La novela del siglo XX.
Tema 9: El teatro de finales del siglo XIX y del XX.
En el caso de no haber recuperado la materia mediante estos parciales, se podrán
presentar a un examen global de la asignatura el MIERCOLES, 17 de mayo.
El libro de texto que deberá utilizarse es Literatura universal, de la editorial Casals.
El examen tendrá lugar en la Biblioteca del Instituto, a la hora que se publicará en el
tablón de Anuncios de Pendientes.
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REPETIDORES DE 2º DE BACHILLERATO CON ASIGNATURAS SUELTAS
Los alumnos que repitan 2º de Bachillerato solo con algunas asignaturas, en el caso
de que una de ellas sea Literatura universal, la recuperarán mediante la entrega de
una serie de actividades en cada evaluación.
La profesora Ana Miranda será la encargada de hacer el seguimiento de esta
materia.
Hay que tener en cuenta que esta asignatura tiene la peculiaridad de que en el
currículo LOMCE ya no aparece en 2º de Bachillerato.

PENDIENTES DE LENGUA 2º, 3º Y 4º ESO
Los alumnos de ESO con la lengua suspendida del curso anterior, deberán entregar
trimestralmente una serie de actividades del cuadernillo Aprueba tus exámenes de la
editorial Oxford. A finales de la 3ª evaluación tendrán que realizar un examen de todo lo
trabajado en el mismo. Las actividades del cuadernillo tendrán un valor del 40% y el
examen de un 60%.
El seguimiento de esta pendiente lo hará el profesor que dé clase a estos
alumnos, con los que acordará la fecha apropiada para el examen.
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