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 INFORME PARA ALUMNOS/AS CON 

EVALUACIÓN NEGATIVA  

EN LA EVALUACIÓN FINAL   

1º BACHILLERATO  
 CURSO 2019-20 

 

IES  

Francisco Grande 

Covián 

Zaragoza 

 

INFORME PERSONAL Y PAUTAS PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

Apellidos:                                        Nombre:                                                                  

Curso y grupo:    PRIMERO   BACHILLERATO     -    -                               

Nombre de la materia/ámbito/módulo con evaluación negativa:     LITERATURA UNIVERSAL    

 

OBJETIVOS que debe alcanzar en la prueba extraordinaria de junio: 

Son los correspondientes al curso  1º de BACHILLERATO (1ª y 2ª evaluación), según aparecen en la 

Programación didáctica del Departamento: 
https://grandecovian.es/FGC/index.php/mennucen/mennucenjef/contenidos-minimos/605-minimos-12<br><br> 
 

CONTENIDOS exigidos para superar la prueba extraordinaria: 

Son los correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación del curso  1º de BACHILLERATO; se pueden 

consultar en la página web del Departamento: 
https://grandecovian.es/FGC/index.php/mennucen/mennucenjef/contenidos-minimos/605-minimos-12<br><br> 
 

La convocatoria extraordinaria será del modo siguiente: 
   

 El día 19  de junio a las 12 horas el alumno recibirá en su correo electrónico un documento que debe completar 

en el plazo de hora y media, bien en formato Word, bien escrito a mano.  Al finalizar la prueba, el alumno 

enviará a la profesora correspondiente un documento de Word o una fotografía de la tarea completada según 

lo haya realizado. 

 A esta tarea se aplicará el criterio de que si se identifican indicios de “copio/pego” se invalidará la misma. 

 Así mismo, se podrá efectuar una llamada al alumno para poder hacer una Defensa oral del trabajo, si esta 

comprobación resultara insuficiente también se invalidaría la valoración del documento. 

 Es imprescindible superar (con una calificación de 5 o mayor) una tarea escrita que se les propondrá y que 

versará sobre los objetivos y contenidos del nivel que deban aprobar.  

 Es condición importante para superar la materia, la lectura de las obras propuestas para el curso 

 Se valorará el uso correcto de la lengua y la presentación del ejercicio (0,10 puntos por tilde y 0.20 por cada 

falta ortográfica. Asimismo se podrá descontar 0,5 puntos por  falta de cohesión.  

Trabajo propuesto: El alumno/a repasará los contenidos y revisará las actividades relacionadas con 

estos contenidos que se han trabajado en la 1ª y 2ª evaluación.  

El/la profesor/a,     

Zaragoza, a       de JUNIO de 2020. 

Fdo.:   ____________________________ 
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