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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Estimadas familias:
Desde el Departamento de Lengua del IES El Álamo les queremos transmitir aspectos importantes de cara a
la evaluación de sus hijos en la convocatoria extraordinaria relativa a la materia de Lengua castellana y
Literatura que sus hijos, hasta le fecha, no han logrado superar con al menos la calificación de Suficiente (5):
•

El instrumento de evaluación será una prueba escrita única, la cual será llevada a cabo en las
siguientes fechas:
−
−
−
−
−
−

•
•

•
•

1º de ESO: miércoles 17 de junio, 12:30 a 14:00.
2º de ESO: miércoles 17 de junio, de 11:00 a 12:30.
3º de ESO: jueves 18 de junio de 11:30 a 13:00.
4º de ESO: miércoles 17 de junio, de 11:00 a 12:30.
4ª de ESO-Latín: martes 16 de junio de 11:00 a 12:30.
1º de Bachillerato: jueves 18 de junio, de 12:45 a 14:15.

La calificación de la misma será del 100%, evaluándose con un máximo de 10 puntos.
La duración será de una hora garantizada (excepto alumnado con algún tipo de necesidad
educativa específica), incorporando a este lapso de tiempo los trámites de pasar lista, así como la
confirmación de la recepción del fotografiado manuscrito del examen realizado a distancia por
el alumno, así como del número de fotos que envía y la legibilidad de las mismas. No será válido
ningún examen realizado fuera de ese horario y/o entregado con posterioridad al cierre de la
sesión que marcará estrictamente el profesor, así como la añadidura de nuevas fotografías no
adjuntadas dentro del único periodo de tiempo válido, que no es otro que el indicado.
Los contenidos son los desarrollados durante todo el curso, tanto en las dos primeras
evaluaciones (impartición de docencia presencial) como del tercer trimestre (modalidad a
distancia).
Es necesaria la conexión a internet en los horarios antes mencionados, accediendo a Classroom
o cualquier otra plataforma utilizada por el profesor, así como mostrando disposición inmediata
mediante el correo electrónico. En caso de no disponer de conexión, se ruega urgentemente
ponerlo en conocimiento del profesor, tutor, centro… para determinar las medidas oportunas.
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