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INTRODUCCIÓN 

  

El seguimiento de pendientes en el departamento de Lengua Castellana y 

Literatura se presenta como una medida de atención a la diversidad imprescindible en 

tanto que posibilita la superación de la materia del curso anterior y ofrece una atención 

individualizada, exigiendo un alto grado de organización y coordinación del alumno y el 

profesor. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 

 

1. Superar la materia pendiente. 

2. Optimizar la ayuda individualizada del profesor. 

3. Aprovechar las posibilidades de aprendizaje que los diversos materiales 

didácticos. 

4. Favorecer la autonomía y el trabajo del tutorando. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La evaluación de la materia pendiente de cursos anteriores tanto en relación a la 

instrumental, Lengua Castellana y Literatura, como del resto de materias impartidas por 

el departamento se caracterizará por ser flexible, continua, integradora y sumativa. El 



profesorado tendrá sumamente en cuenta el grado de implicación del alumno en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de la materia pendiente.  

Para ello, cabe reseñar que debido a lo anterior y en relación a los contenidos 

sumativos y circulares, si el discente superarse la materia de Lengua Castellana y 

Literatura durante las evaluaciones del curso actual, automáticamente alcanzará, por 

extensión, los objetivos mínimos de la materia del curso anterior, siendo por tanto 

valoradas positivamente ambas materias con la calificación que correspondiere. 

De cualquier modo y como paso previo al punto anterior, todos los alumnos con la 

materia no superada tendrán un cuaderno de actividades y ejercicios necesarios que 

facilitarán la obtención y consecución de los contenidos mínimos de la materia que tiene 

pendiente. Estos ejercicios tienen como única finalidad ayudar y posibilitar al alumnado 

la consecución de los mínimos necesarios, en caso de que no consiguiera aprobar la 

materia cursada en el presente año escolar. 

En las actividades solicitadas se trabajarán las siguientes destrezas y 

competencias: lectura, comprensión y análisis de textos, ejercicios de léxico, gramática, 

ortografía y redacción; actividades o trabajos sobre temas específicos y literatura.  

El material que deberá ser entregado al profesor, se realizará en casa y contará con 

la supervisión, aclaraciones y apoyo del profesor encargado de impartir la materia en el 

presente curso escolar. 

Se realizará un seguimiento en clase de actividades, con la finalidad de revisar los 

contenidos de la materia del curso anterior. Su finalidad será la consecución de los 

objetivos del curso anterior así como la adquisición de destrezas necesarias para 

recuperar la materia y su contribución a las destreza básicas. 

Los alumnos/as que no consigan superar la materia pendiente en junio, podrán 

recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre. En la misma se 

recogerán los contenidos y procedimientos necesarios para obtener una calificación 

positiva en la asignatura. 

Si el profesor lo considera conveniente, los alumnos/as con la materia pendiente 

del curso anterior, realizarán una prueba escrita que recogerá los contenidos, 

procedimientos y desarrollo de las competencias básicas. Así mismo realizarán y 

entregarán actividades del cuadernillo diseñado por este Departamento en los siguientes 

pasos. 



 

MATERIALES 

 

El profesorado de cada curso hará entrega de los correspondientes cuadernillos de 

actividades con el fin de facilitar a los alumnos/as la superación de la materia pendiente 

de cursos anteriores, activando y estimulando al alumnado para la consecución de los 

objetivos mínimos. Las actividades y los exámenes correspondientes, cuando procedan, 

se afianzarán en relación a cualquier duda o progresión del tutorando durante las horas 

lectivas del curso en el que se encuentre o durante otros espacios temporales que 

delimite su profesor de referencia, dada la estructura helicoidal de la materia. 

 

 

PLAZOS DE ENTREGA Y/O EXAMEN 

 

1ª Evaluación: 1 de diciembre de 2017. 

2ª Evaluación: 1 de marzo de 2018. 

3ª Evaluación: 1 de junio de 2018. 

 

 

 

 

 


