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PROGRAMACIÓN DE PENDIENTES

DEPARTAMENTO: LATÍN Y GRIEGO

CURSO: 2020/2021

PROFESORADO RESPONSABLE POR NIVELES Y ASIGNATURAS:

 D. Antonio Orellana será el encargado de la atención al alumnado de 2º BACH que tengan
pendiente Griego de 1º.

 Dª Isabel Jiménez será la encargada de la atención al alumnado de 2º BACH que tengan
pendiente Latín de 1º.
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alumno sobre pendientes)                                                                                            

PLANES DE RECUPERACIÓN POR NIVELES Y ASIGNATURAS

(Criterios de calificación)

ALUMNADO DE 2º DE BACH. CON LA ASIGNATURA DE LATÍN Y/O GRIEGO DEL CURSO
ANTERIOR SUSPENSA

El alumnado con la asignatura del curso anterior pendiente de calificación positiva tendrá un

seguimiento  pormenorizado  por  parte  del  profesor  que  le  imparta  docencia,  con  un  plan  de

recuperación personalizado, según  normativa.

El alumnado pendiente de 1º que esté matriculado en la materia de 2º deberá recuperar la

materia en el primer trimestre, puesto que las características de estas materias hacen que, para un

progreso adecuado, el alumnado que haya suspendido la materia en 1º deba recuperar lo antes

posible la materia del curso anterior, sobre todo en lo concerniente a los contenidos lingüísticos. Esta
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circunstancia se da también en alumnado que ha cambiado de itinerario. Durante el presente curso

académico la alumna con la materia pendiente de 1º es por incorporación de  otro sistema.

El alumnado que se encuentre en esta situación deberá realizar durante el primer trimestre del

curso un examen de recuperación de morfología nominal y otro de morfología verbal. Si la media de

ambos  exámenes es  5  o  más,   se  dará  por  aprobada  la  materia  de  1º.  En  caso contrario,  el

alumnado  deberá  realizar  un  trabajo  complementario  durante  el  segundo  trimestre  con  los

contenidos de morfología recogidos en el primer curso de Bachillerato y un examen sobre ellos en

febrero. El material para la realización de dicho trabajo se le proporcionará al comienzo del segundo

trimestre y estará disponible en las plataformas educativas del centro, a través de las cuales estará

disponible un canal para dudas. 

Dado que los alumnos pendientes tienen clase con los profesores de las respectivas materias,

el contacto está garantizado. Pero, de todos modos, para una atención más personalizada se estará

a disposición en el horario indicado más abajo.

Si al acabar el curso el alumno o alumna no hubiera aprobado, en la  convocatoria  de  septiembre

deberá realizar el examen de 1º de Bachillerato junto con el alumnado suspenso en la convocatoria

ordinaria.

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y PROFESORADO RESPONSABLE

                                                
NIVEL ASIGNATURA PROFESORADO ALUMNADO 

2º BACH LATÍN - Dª Isabel Jiménez - María Caparrós de la Torre

2º BACH GRIEGO - D. Antonio Orellana - María Caparrós de la Torre
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TEMPORALIZACIÓN POR ACTUACIONES

NIVEL MATERIA ACTIVIDADES (*)FECHA 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N

2º BACH LATÍN
 Actividades de repaso de morfología 

nominal y verbal
 Pruebas escritas sobre estos 

contenidos

octubre y 
noviembre

21/10-16/11

2º BACH GRIEGO
 Actividades de repaso de morfología 

nominal y verbal
 Prueba escrita sobre estos 

contenidos

octubre y 
noviembre

???

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N

2º BACH LATÍN
 Actividades de repaso de morfología 

nominal y verbal
 Prueba escrita sobre estos 

contenidos

enero y febrero
8/02-15/02

2º BACH GRIEGO
 Actividades de repaso de morfología 

nominal y verbal
 Prueba escrita sobre estos 

contenidos

???

  
 3

ª
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N 2º BACH LATÍN

 Actividades de repaso de morfología 
nominal y verbal

 Prueba escrita sobre estos 
contenidos

mayo
3/05

2º BACH GRIEGO
 Actividades de repaso de morfología 

nominal y verbal
 Prueba escrita sobre estos 

contenidos

???

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

2º BACH TODAS 
LAS

MATERIAS

Prueba escrita extraordinaria de toda la
materia pendiente

Primeros días
de septiembre

(*) Fecha aproximada de pruebas finales.
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HORARIO Y LUGAR DE ATENCIÓN AL ALUMNADO

Dª Isabel Jiménez Llamas: lunes de 11:45 a 12:15 en el aula A.2.6. (Departamento de Lenguas).

D.  Antonio  Orellana  Jiménez:  martes de  09:15  a  09:45  en  el  aula  A.2.6.  (Departamento  de

Lenguas).

Para una óptima organización, el alumnado debe pedir solicitar cita a los profesores en clase.

FECHA APROXIMADA DE PRUEBAS FINALES

 1er. parcial: entre el 21/10/2020 y el 16/11/2020
 2º parcial: entre el 8/02/2021 y el 15/02/2021
 3er. parcial: entre el 3/05/2021 y el 10/05/21

Nota:  cada profesor  examinará  a  sus alumnos en su  hora  de clase;  ya  que debido a las

circunstancias en la que nos encontraos a causa de la pandemia, no se citará a todos los alumnos

en el mismo lugar y hora como se ha venido haciendo en años anteriores.

PLAN DE RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE

Para el alumnado que no haya recuperado las materias pendientes en la evaluación ordinaria,

deberá realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre, siendo la calificación de dicha

prueba extraordinaria la calificación de la materia pendiente. El referente de dicha prueba será el

examen de 1º de BACH.

PLAN DE RECUPERACIÓN EN CASO DE UN POSIBLE CONFINAMIENTO

En caso de un posible confinamiento, el alumno tendrá que llevar a cabo una tarea específica

de  recuperación  (cuadernillo  de  actividades),  a  criterio  de  cada  profesor,  ajustándose  a  las

necesidades de cada alumno. 

En caso de que el alumno no se presentara a las primeras pruebas o no las superara, tendría

que  llevar  a  cabo  una  tarea  específica  de  recuperación,  dictada  a  criterio  de  cada  profesor,

ajustándose a las necesidades de cada alumno. Asimismo, deberá obtener valoración positiva de la

tercera evaluación del actual nivel cursado por el alumno. 
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De este modo, la superación de las pruebas específicas establecidas en la primera fase de

recuperación de pendientes, junto con el trabajo continuo y positivo de las evaluaciones del nivel

actual cursado por el alumnado en la situación de COVID-19 vivida en el país, tendrá una calificación

positiva en la(s) materia(s) pendientes del curso anterior.

 El alumnado que no haya recuperado las materias pendientes en la evaluación ordinaria debe-

rá realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre (si es posible), siendo la calificación

de dicha prueba extraordinaria la calificación de la materia pendiente.
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