
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO 2021/22

         CALENDARIO TERCERA EVALUACIÓN  
                                 (Orden del 25 de enero de 2022)

3ª EVALUACIÓN ,  FINAL y  EXTRAORDINARIA

ESO

TERCERA EVALUACIÓN 

 En todos los niveles de ESO, la tercera evaluación será a partir del 6 de junio.

 Durante el período comprendido entre el 6 y el 22 de junio se realizarán actividades de 
apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación y tutoría. 

Para el alumnado aprobado,  dichas actividades serán de repaso o de profundización en 
algunos de los temas del currículum .

Cada  docente  decidirá  en  cada  curso  el  tipo  de  actividades  a  realizar  según  las 
características del grupo en cuestión. 
Podrán  ser,  por  ejemplo,   lecturas  voluntarias,  ejercicios  de  ortografía  y  redacción,  
trabajos  de  investigación  para  exponer  en  el  aula  o  exámenes  parciales  de  algún 
contenido no superado.

Estas actividades computarán hasta un máximo de 1 punto  que se sumará a  la media 
de las tres evaluaciones para el alumnado que haya superado la materia.

EVALUACIÓN ORDINARIA  (Final)

 Si la media de las tres evaluaciones no llega a 5 (es importante tener aprobada la tercera 
para la realización de dicha media) , el Departamento de Lengua Castellana y literatura ha 
acordado , por unanimidad , realizar  un examen final , ente los días 20 y 22 de junio, 
que  permita  la  recuperación  de  los  suspensos.  Para  este  alumnado  se  realizará  un 
informe  de  evaluación  individualizado  como  base  para  el  diseño  de  actividades  de 
recuperación.

Durante el período del 6 al 20 de junio dicho alumnado realizará  actividades de repaso 
para recuperar las evaluaciones suspensas y así poder preparar de manera apropiada el 
examen final.

La evaluación final será a partir del 23 de junio.

ALUMNADO DE ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR:

Asimismo, el alumnado de ESO con la materia pendiente del curso anterior , que no la  
haya superado en las fechas previstas de pendientes (mayo) , tendrá la oportunidad de 
realizar un examen de toda la materia que  tendrá lugar entre el 13 y el 17 de junio.



BACHILLERATO y 1º de FP Básica

BACHILLERATO :

TERCERA EVALUACIÓN Y FINAL

1º CURSO: A PARTIR DO 6 DE JUNIO
2º CURSO: FINALES DE MAYO ( fechas sin fijar a día de hoy)

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA

La evaluación extraordinaria será a partir del 23 de junio.

El período comprendido entre el 6 y el 20 de junio se dedicará a realizar las siguientes 
actividades :

a) Alumnado aprobado : actividades de ampliación, comentarios de texto de diverso tipo, 
realización de exámenes siguiendo el modelo de selectividad , etc.

b) Alumnado suspenso : actividades de refuerzo y recuperación incluyendo la realización 
de un examen final  .El examen extraordinario será entre el 20 y el 22 de junio.

ALUMNADO  DE  2º  de  BACH  CON  LA   MATERIA  PENDIENTE  DEL  CURSO 
ANTERIOR:

Asimismo, el alumnado de 2º de Bach con la materia pendiente del curso anterior , que no 
la haya superado en las fechas previstas de pendientes (mayo) , tendrá la oportunidad de 
realizar un examen de toda la materia que se realizará entre el 20 y el 22, coincidiendo 
con la convocatoria extraordinaria de 1º de Bachillerato. Es importante que el alumnado 
afectado compruebe que no existen coincidencias de fechas entre la convocatoria de 1º y 
de 2º de Bach. De ser así,  el alumnado afectado deberá ponerse en contacto con el  
profesorado correspondiente.

FP BÁSICA

En FP Básica , tercera evaluación y final a partir del 6 de junio.

Durante el período comprendido entre el 6 y el 22 de junio se realizarán actividades de 
apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación y tutoría.

El examen extraordinario para este nivel  será entre el 20 y el 22 de junio.

La evaluación extraordinaria será a partir del 23 de junio.


