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PLAN DE RECUPERACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
  
 

Puedes recuperar la materia de Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO, a través de 
cualquiera de estos procedimientos: 
a) Clases de apoyo y recuperación (los lunes de 16:00 a 17:50). 

 Tu profesor/a de Lengua te explicará esta posibilidad y tendrás que rellenar una 
solicitud en la que tú y tu madre/padre/tutor-a legal, den su conformidad y te 
responsabilices de asistir a las clases y trabajar activamente en las propuestas de la 
profesora o el profesor responsable. 

 La calificación será responsabilidad del profesor encargado de la clase de apoyo y 
recuperación. Se hará a través de actividades y exámenes que permitan comprobar 
tus conocimientos y que te ayudarán también para llevar al día la materia en el curso 
en el que estás. 

 Si faltas a clase, no tienes actitud de trabajo o tienes mal comportamiento, el profesor 
encargado informará a tu profesor/a de referencia y a tus padres, y tendrás que 
abandonar el programa de apoyo y recuperación. 

 
b) Procedimiento ordinario. 

 Deberás realizar dos pruebas durante el curso, que constarán de un examen cuyo 
valor será el 70% de la nota y unasactividades que supondrán el 30% restante. 

 La calificación final será la media aritmética entre los dos exámenes y se considerará 
recuperada la materia si se obtiene un cinco o más. 

 
Exámenes 

Pruebas Contenidos / 70% Actividades / 30% Fecha / Hora / Aula 

Prueba 1 Unidades 1-6 

U1: 1-10 (p.19) 
U2: 1-10 (p. 35) 
U3: 1-10 (p. 51) 
U4: 1-12 (p. 67) 
U5: 1-12 (p. 83) 
U6: 1-10 (p. 99) 

Fecha: 20 de enero  
Hora:16:00h 
Aula:Biblioteca 

Prueba 2 Unidades 7-14 

U7: 1-8 (p. 115) 
U8: 1-12 (p. 131) 
U9: 9- 21 (p. 149) 
U10: 2-10 (p. 167) 
U11: 2-14 (p. 179) 
U12: 5-17 (p. 203) 
U13 2-10 (p. 221) 
U14 2-11 (p. 239) 

Fecha: 4 de mayo  
Hora:16:00h 
Aula:Biblioteca 

 
Madre / Padre / Tutor-a legal 

 
 

Fdo.:  


