
ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LENGUA PENDIENTE DE 1º 

 

En 1º de Bachillerato la materia queda dividida claramente en dos bloques de contenidos, 

Lengua y Literatura, con idéntico, valor cualitativo y cuantitativo. 

Para recuperar la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato, puesto que 

este curso no hay clases extraordinarias a 7ª hora, el Departamento ha acordado establecer el 

siguiente sistema de recuperación para aquellos alumnos de 2º Bachillerato que tengan la 

materia de 1º pendiente. 

 

1. SI EL ALUMNO CONSERVA EL LIBRO DE TEXTO DE 1º BACHILLERATO 

 

‐ Para facilitar la preparación de la materia de la parte literaria, el alumno podrá realizar los 

resúmenes de los temas de Literatura que se incluyen en cada uno de los parciales en los que se 

dividirá la materia, y que se entregarán al profesor en la fecha propuesta. 

Estos resúmenes recogerán las características generales de los distintos movimientos literarios 

incluidos en el currículo de 1º de Bachillerato (Edad Media, Renacimiento y Barroco), géneros 

literarios de esas épocas y principales autores. 

En cuanto a la parte de Lengua, se propone un refuerzo con fichas de trabajo relacionadas con 

la materia trabajada durante el curso pendiente. Se tendrá también en cuenta el 

aprovechamiento de la asignatura en el curso actual ya que en 2º se trabajan todos los 

contenidos del curso anterior.  

 

- Se establecerán entregas quincenales /mensuales del trabajo propuesto. 

 

- La correcta realización de las tareas propuestas será considerada como demostración de la 

adquisición de los conocimientos necesarios para aprobar la asignatura. 

 

 

2. SI EL ALUMNO NO CONSERVA EL LIBRO DE TEXTO DE 1º BACHILLERATO 

 

- Cuaderno de refuerzo. Objetivo aprobar Lengua y Literatura 1º Bachillerato. Editorial Bruño. 

 

- Se establecerán entregas quincenales /mensuales del trabajo propuesto. 

 

- La correcta realización de las tareas propuestas será considerada como demostración de la 

adquisición de los conocimientos necesarios para aprobar la asignatura. 
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