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Instrucciones para aprobar las asignaturas suspensas del Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura en convocatoria extraordinaria 
 

Los alumnos que en la evaluación final ordinaria obtengan calificación negativa en alguna de 

las áreas o materias deberán realizar tareas y/o una prueba extraordinaria.  Estas tareas, así como 

la prueba podrá ajustarse a diferentes modelos: pruebas escritas, realización de trabajos, etc. 

sobre aquellos aspectos básicos del currículo que el alumno no haya superado.  

Las tareas de refuerzo y recuperación, así como la prueba extraordinaria se llevarán a cabo 

durante el mes de junio. Todos los alumnos deberán seguir en contacto con sus profesores a 

través de la plataforma classroom donde se incluirán tanto la información como las actividades de 

recuperación de las materias suspensas. 

Para poder superar la materia de Lengua Castellana y Literatura en convocatoria 

extraordinaria se deberá: 

1º y 2º ESO  

Los alumnos deberán entregar de manera obligatoria y en los plazos fijados las 

siguientes actividades: 

a) Todas las actividades de recuperación de las evaluaciones suspensas que indicará 

cada profesor. Estas actividades se evaluarán de 0 a 10 y supondrán un 50% de la 

nota final.  

b) Una serie de fichas de refuerzo con ejercicios que recogen los contenidos no 

superados. Se evaluarán de 0 a 10 y supondrá un 50% de la nota final. 

c) Asistir a las clases o tutorías online que vuestros profesores estipulen. 

Para poder superar la asignatura, la nota final deberá ser igual o superior a 5 y en 

ninguno de los dos apartados anteriores se podrá tener una calificación inferior a 4. Es 

obligatorio entregar TODAS las actividades propuestas, en caso contrario, se 

considerará que no se ha cumplido con esta parte de la evaluación y esta parte se 

valorará como 0. 
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3º y 4º de ESO  

 Los alumnos deberán entregar de manera obligatoria y en los plazos fijados por el 

profesor las siguientes actividades: 

a) Todas las tareas encomendadas por los profesores y que se publicarán en la clase 

de classroom habitual de cada grupo y curso. Este apartado supondrá el 30% de la 

nota final. 

b) Un examen que se realizará online en la fecha y forma que cada profesor 

comunique a sus alumnos a través de la clase classrom habitual. Supondrá un 70% 

de la calificación final. 

c) Asistir a las clases o tutorías online que vuestros profesores estipulen 

Para poder superar la asignatura, la nota final deberá ser igual o superior a 5 y en 

ninguno de los dos apartados anteriores se podrá tener una calificación inferior a 4. Es 

obligatorio entregar TODAS las actividades propuestas, en caso contrario, se 

considerará que no se ha cumplido con esta parte de la evaluación y esta parte se 

valorará como 0. 

 

1º de Bachillerato 

a) Los alumnos deberán presentarse a un examen cuyo contenido y características 

será notificado por cada profesor en la clase de la plataforma classroom habitual. 

La nota final deberá ser igual o superior a 5 para poder considerarse aprobada la 

materia. La nota de este examen será el único medio para poder aprobar la 

asignatura. 

b) Asistir a las clases o tutorías online que vuestros profesores estipulen 

 

Por tanto, TODOS LOS ALUMNOS DEBEN: 

1. Seguir atentos a todas las instrucciones que faciliten y ofrezcan los profesoras en 

los Classrooms habituales de la asignatura. 

2. Realizar las tareas que se colgarán en los Classrooms habituales en el tiempo y 

estipulado y según la forma acordada con vuestros profesores.  
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3. Asistir a las clases o tutorías de Meet que vuestros profesores estipulen. Los 

horarios de estas tutorías serán fijados por vuestras profesoras a través de 

Classroom con la suficiente antelación. La suficiente antelación puede verse 

reducida al día anterior, ya que este curso hay muy poco tiempo entre la evaluación 

ordinaria y la extraordinaria.  

4. Consultar todas las dudas que os surjan en cuanto a contenidos de la materia, 

realización de ejercicios y actividades y formas de evaluación con vuestras 

profesoras. Todas nosotras estamos a vuestra disposición e intentaremos ayudaros 

en todo lo posible.  

Actividades de ampliación   
 

Todos los alumnos deberán: 

a)  realizar las actividades de consolidación y ampliación que cada profesor indicará en 

su clase de classroom habitual. 

b) Asistir a las clases o tutorías online que vuestros profesores estipulen 

 


