
EXAMEN DE RECUPERACIÓN (JUNIO). 

DIANA ALMEIDA GUILLÁN. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1º ESO D Y E. 

El alumnado que no haya obtenido el aprobado en la materia de Lengua Castellana y
Literatura tiene derecho a presentarse a un examen de recuperación final,  que tendrá
lugar el próximo martes 16 de junio a las 11:00. Como no es posible realizar exámenes
presenciales,  la  prueba se realizará  de la  misma manera que las  actividades,  es
decir, por vía telemática. En el día y hora señalados arriba, se subirá al aula virtual un
archivo con las preguntas, que tendrán que responderse durante un tiempo concreto y
enviarse por correo electrónico a la hora que se determine. Su contenido será la materia
impartida hasta la suspensión de las clases durante las dos primeras evaluaciones. 

Deberán presentarse aquellos alumnos y alumnas que no hayan alcanzado la
nota media necesaria para obtener el aprobado. Como sabéis, vuestra calificación final
en la materia de Lengua Castellana será la suma de la nota media de las dos primeras
evaluaciones y la calificación alcanzada mediante las actividades entregadas durante el
tercer trimestre, con las que se puede obtener un máximo de 1’5 puntos. 

Por  ello,  quienes tengan una nota  media  muy baja  o  no hayan recuperado la
materia mediante la realización de las actividades necesitan hacer el examen para
poder optar al aprobado en junio. Se les comunicará que no lo han alcanzado hasta
ahora mediante mensaje privado, a través del aula virtual y de Abalar. Quienes tengan
dudas sobre su situación en este sentido pueden ponerse en contacto conmigo por medio
de un correo electrónico dirigido al instituto (especificando en el asunto “Consulta Diana
Almeida examen recuperación”) o por Abalar. Recomiendo que el alumnado implicado
me informe de si va a hacer o no la prueba,  con el  fin de evitar cualquier tipo de
problema relacionado con su realización. También es conveniente que consulte a diario
el aula virtual para estar al corriente de las instrucciones que se vayan publicando en
relación con ella. 


