PLAN ESPECÍFICO PARA LAS MATERIAS PENDIENTES
CURSO 20202021
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
NIVEL: 1º ESO PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS
Con el objetivo de ayudar a su hijo/a a mejorar el aprendizaje de la materia y las competencias básicas
requeridas en el curso, que no tiene superado, el Departamento ha elaborado el siguiente plan de
recuperación:
ACTIVIDADES:
CRITERIOS
1,2,3,
4,5,6

TAREAS

FECHAS

C1: Presentar el
cuaderno personalizado
con sus gustos y
aficiones
C2: -Realizar una
tarjeta de navidad
C3:-Presentar mediante
descripción o boceto una
propuesta de
MÁSCARA

02/09/2021
09.30 H

SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO

En el caso de que sea para las pruebas
extraordinarias del mes de septiembre,
deberá entregar todos los trabajos no
entregados durante el presente curso
escolar.

C4: Componer la letra
de carnaval para una
murga
C5. Escenificar con
mímica una situación
elegida por el alumno
C 6: Valorar
críticamente una obra
de teatro o una película/
ENTREGAR LOS
CUESTIONARIOS
PENDIENTES.

Para aprobar la materia pendiente, el alumno/a debe superar los criterios de evaluación anteriormente
relacionados .
Será evaluado atendiendo a los siguientes criterios de calificación:

1. Cada criterio será evaluado sobre 10 puntos.
2. El alumno superará la materia si alcanza como mínimo 5 puntos en la suma de la totalidad de los criterios
exigidos.

←

Es imprescindible que las familias asuman el compromiso de hacer el seguimiento del trabajo de su
hijo , para que pueda obtener resultados satisfactorios y promocionar en sus estudios sin materias
suspensas. Para ello:
______________________________________________________como padre, madre o tutor legal del
alumno______________________________________________ me comprometo a:
-Revisar el cuaderno y la agenda de mi hijo para comprobar si realiza las tareas.

-

Solicitar información al profesor de referencia sobre la evolución del rendimiento académico de mi
hijo en la materia de :__________________

Firmado:______________________________

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el centro.

Fecha:______________________

