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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CALENDARIO DE EXÁMENES: TERCERA EVALUACIÓN 

CURSO/GRUPO FECHA HORA TIPO DE EXAMEN / PORCENTAJE 

1º ESO ABC 

 
Martes 2 de junio 

 
De 11:00 a 12:30 

 
(1) Examen final (65%) 

1º ESO ABC 

 
Viernes 5 de junio 

 
De 12:30 a 14:00 

(2) Examen de recuperación y/o subida 
de nota (65%) 

2º ESO ABC 

 
Lunes 1 de junio 

 
De 13:00 a 14:30 (1) Examen final (65%) 

2º ESO ABC 

 
Viernes 5 de junio 

 
De 11:00 a 12:30 

(2) Examen de recuperación y/o subida 
de nota (65%) 

3º ESO ABC 

 
Martes 26 de mayo 

 
De 10:30 a 11:30 (1) Examen final (70%) 

3º ESO ABC 

 
Martes 2 de junio 

 
De 10:30 a 11:30 

(3) Examen de recuperación y/o subida 
de nota (70%) 

4º ESO AC 

 
Martes 26 de mayo 

 
De 11:00 a 12:30  (1) Examen final (70%)  

4º ESO AC 

 
Miércoles 3 de junio 

 
De 11:00 a 12:30 

(3) Examen de recuperación y/o subida 
de nota (70%) 

4º ESO B 

 
Miércoles 3 de junio 

 
De 12:00 a 13:30  (1) Examen final (70%)   

4º ESO B 

 
viernes 5 de junio 

 
De 10:00 a 11:30 

(3) Examen de recuperación y/o subida 
de nota (70%) 

4º ESO AB (Latín) Jueves 28 de mayo De 10:30 a 11:30 (1) Examen final (70%) 

4º ESO AB (Latín) Jueves 4 de junio De 10:30 a 11:30 
(3) Examen de recuperación y/o subida 

de nota (70%) 

1º Bachillerato 

 
Martes 2 de junio 

 
De 13:00 a 14:30 (1) Examen final (70%) 

1º Bachillerato 

 
Lunes 8 de junio 

 
De 13:30 a 14:30 

(3) Examen de recuperación y/o subida 
de nota (70%) 

2º Bachillerato 

 
Viernes 22 de mayo 

 
De 10:30 a 12:00 (1) Examen final (90%) 

2º Bachillerato 

 
Lunes 1 de junio 

 
De 10:30 a 12:00 

(4) Examen de recuperación y/o subida 
de nota (90%) 
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(1) Voluntario para subir nota, siempre y cuando se haya alcanzado, al menos un Suficiente (5) en la segunda evaluación; obligatorio para 
el resto. 
(2) Voluntario para aquellos que han logrado superar la materia tras la realización del examen anterior, siendo calificados al menos con 
Suficiente (5) tras ser aplicados los porcentajes del resto de bloques calificadores que provienen de la lectura obligatoria (20%) y la actitud, 
seriedad y responsabilidad en la realización de actividades programadas en la modalidad a distancia desarrolladas durante la tercera 
evaluación (15%) y aspiren a subir nota; obligatorio para el resto. 
(3) Voluntario para aquellos que han logrado superar la materia tras la realización del examen anterior, siendo calificados al menos con 
Suficiente (5) tras ser aplicados los porcentajes del resto de bloques calificadores que provienen de la lectura obligatoria (20%) y la actitud, 
seriedad y responsabilidad en la realización de actividades programadas en la modalidad a distancia desarrolladas durante la tercera 
evaluación (10%) y aspiren a subir nota; obligatorio para el resto. 
(4) Voluntario para aquellos que han logrado superar la materia tras la realización del examen anterior, siendo calificados al menos con 
Suficiente (5) tras ser aplicado el porcentaje de la realización responsable y entrega de actividades planificadas en la modalidad a distancia 
(10%) y aspiren a subir nota; obligatorio para el resto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


