
PLAN DE PENDIENTES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 2012-2013 

DESTINATARIOS: ALUMNOS DE 4º ESO CON EL ÁREA DE 3º 

PENDIENTE. 

 El Departamento de Lengua castellana y literatura del CEO Omayra 

Sánchez presenta el siguiente Plan de Pendientes para aquellos alumnos que se 

encuentran cursando 4º ESO y tienen el área citada no superada. 

 El alumnado deberá trabajar a lo largo del presente curso los ejercicios 

del libro ¡Aprueba tus exámenes de ESO! 3º ESO de la editorial Vicens Vives. El 

trabajo de dichos ejercicios ha de presentarse puntualmente en tres entregas a 

la profesora del área en una libreta (de cuadros grandes, sin anillas) respetando 

las normas que vemos en clase diariamente. Por otra parte, además, deberá ir 

leyendo la lectura obligatoria Un hogar en el mundo de Pepa Guardiola de la 

Editorial Algar Joven, de la que se examinará el próximo 8 de mayo (fecha 

provisional sujeta a cambios) junto a los contenidos mínimos. Se le recuerda al 

alumno que aprobar la lectura es condición sine qua non para superar el área 

pendiente. 

 La primera entrega de los ejercicios será el día 30 de noviembre de 

2012. En esta fecha el alumno deberá presentar lo siguiente: 

TEMA 1: FUNCIONES DEL LENGUAJE. TIPOLOGÍA TEXTUAL. 

MODALIDAD ORACIONAL 

Ejercicios 1, 2,  3 (pág. 14); 4 y 5 (pág. 15) 

Examen de la página 16. 

TEMA 2: ORTOGRAFÍA DE B/V; G/J; LL/Y Y H 

Ejercicios 1, 2 (pág. 29); 3, 4 (pág. 30); 5 (pág. 31) 

Examen de la página 32. 



TEMA 3: REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 

Ejercicios 1, 2 (pág. 46); 3, 4, 5 (pág. 47). 

Examen de la página 48. 

TEMA 4: LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES Y LOS SINTAGMAS 

Ejercicios 1, 2, 3 (pág. 57). 

Examen de la página 58. 

 

El trabajo anterior será entregado a la profesora de 4º de ESO. Ésta además 

estará a disposición de los alumnos  para resolver dudas, explicar determinadas 

cuestiones… en los recreos de lunes a jueves. 

 

 

Marzagán, a 15 de octubre de 2012. 

La profesora: Mª Asunción Linares Baute. 


