
                                           
 

 

         
NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 2º de BACHILLERATO  CON LA 
MATERIA 

LITERATURA UNIVERSAL  DE 1º de BACHILLERATO PENDIENTE 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 
Todos los alumnos que tengan la materia de LITERATURA UNIVERSAL  pendiente del curso 
anterior deberán realizar  una serie de actividades para poder recuperarla. De no ser así tendrán 
que realizar un examen con todos los contenidos del curso anterior, el martes día 20 de abril de 
2021 en horario de 16 a 18 horas. 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA 
Se le hará entrega al alumno de tres bloques de actividades, uno por trimestre , que 
deberán ser realizados ESCRITOS A MANO .  
 
Los plazos de entrega serán los siguientes : 
- Primera entrega antes del 11 de diciembre  
- Segunda entrega antes del 12 de febrero  
- Tercera entrega antes del 9 de abril. 
 
Deben ser entregados todas las actividades en plazo y forma . El hecho de no 
presentar uno de los bloques conllevaría que el alumno tuviera que presentarse a la 
prueba escrita del mes de abril para su recuperación .  

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
 
Prueba escrita: martes 20 de abril de 2021 a las 16:00 h 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 

Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos 

relativos a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el 

objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no 

se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom, y el examen será sustituido por un formulario de Google. 
 



                                           
 

 

 OTRAS OBSERVACIONES: 
Para cualquier duda del sistema de recuperación deben hablar con la profesora de 
Lengua y Literatura del curso actual o con la Jefa del Departamento. 
 

 

 
 
                                                                                    Fdo.: María Jesús Montoya López 

 Jefe de Dpto. de Lengua y Literatura. 

 


