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DEPARTAMENTO DE BILOGÍA Y GEOLOGÍA

ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º ESO)
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
Para la recuperación de las materias pendientes se dividirán los contenidos en dos partes.
En cada una de las dos partes se realizará un examen escrito. Para la preparación de estas
pruebas se proporcionará a los alumnos una colección de cuestiones basadas en los estándares
de aprendizaje evaluables que se consideran básicos.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
• Primer examen.
- Fecha: día 26 de enero (viernes).
- Hora: entre las 9:25 y las 10:15.
- Lugar: laboratorio de Biología y Geología.
• Segundo examen.
- Fecha: día 27 de abril (viernes).
- Hora: entre las 9:25 y las 10:15.
- Lugar: laboratorio de Biología y Geología.
Los alumnos que en el primer examen hubieran obtenido una calificación inferior a
5,0, se examinarán, en el segundo examen, de toda la materia.
• Nota final del curso:
- En el caso de los alumnos que hubieran obtenido en el primer examen una calificación
igual o superior a 5,0, la nota final será la media de los dos exámenes. Si en el segundo
examen la nota fuera inferior a 3,5 no se hará nota media y se considerará suspensa la
materia.
- En el resto de los casos la nota final será la obtenida en el segundo examen.
OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (3º ESO)
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
Para la recuperación de las materias pendientes se dividirán los contenidos en dos partes.
En cada una de las dos partes se realizará un examen escrito. Para la preparación de estas
pruebas se proporcionará a los alumnos una colección de cuestiones basadas en los estándares
de aprendizaje evaluables que se consideran básicos.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
• Primer examen.
- Fecha: día 26 de enero (viernes).
- Hora: entre las 9:25 y las 10:15.
- Lugar: laboratorio de Biología y Geología.
• Segundo examen.
- Fecha: día 27 de abril (viernes).
- Hora: entre las 9:25 y las 10:15.
- Lugar: laboratorio de Biología y Geología.
Los alumnos que en el primer examen hubieran obtenido una calificación inferior a
5,0, se examinarán, en el segundo examen, de toda la materia.
• Nota final del curso:
- En el caso de los alumnos que hubieran obtenido en el primer examen una calificación
igual o superior a 5,0, la nota final será la media de los dos exámenes. Si en el segundo
examen la nota fuera inferior a 3,5 no se hará nota media y se considerará suspensa la
materia.
- En el resto de los casos la nota final será la obtenida en el segundo examen.
OTRAS OBSERVACIONES:
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS
DE 1º PMAR (2º ESO) CON LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA PENDIENTE DE 1º ESO.
La Orden EDU/590/2016, de 23 de junio, en su artículo 15.9 establece que “La
superación de un ámbito del Programa tendrá como efecto la superación del ámbito
pendiente con la misma denominación y, en su caso, de la materia o materias
pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a la incorporación del
alumno al Programa”.
En el Ámbito Científico y Matemático del primer curso se integran las materias de
Física y Química y Matemáticas, por tanto, es preciso establecer medidas para la
recuperación de la materia de Biología y Geología pendiente de 1º ESO.
Las medidas para la recuperación de esta materia son las siguientes:
- Realización de fichas de trabajo correspondientes a los distintos temas del
currículo de la materia.
- La realización de este trabajo de forma correcta supondrá la superación de la
materia pendiente.
- En todo caso, los alumnos que no superen la materia mediante este procedimiento,
tendrán derecho a la realización de un examen que les permita recuperar la
materia de Biología y Geología de 1º ESO. Este examen tendrá lugar el día 27 de
abril de 2018 (viernes), entre las 9:25 y las 10:15 en el laboratorio de Biología y
Geología.
Para realizar el trabajo se prestarán a estos alumnos libros de texto del Banco de libros
del Programa Releo y contarán con la ayuda de la Profesora del Ámbito Científico y
Matemático y del Jefe del Departamento de Biología y Geología.
Cuando se detecten trabajos en los que se pueda deducir razonablemente que han sido
copiados de algún compañero, tanto el alumno del que se ha copiado como los alumnos
que lo han hecho serán evaluados negativamente y tendrán que realizar el examen antes
mencionado.
Estos alumnos serán evaluados por el Jefe del Departamento de Biología y Geología en
coordinación con la Profesora que imparte el Ámbito Científico y Matemático en el
presente curso escolar.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

ATENCIÓN A ALUMNOS DE 3º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA
MATERIA: CULTURA CLÁSICA
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(2º ESO):
El procedimiento para la recuperación de la asignatura constará de un examen global
de los contenidos trabajados en el curso y la realización de dos trabajos.
Cada trabajo corresponderá a un 25% de la nota final (ambos trabajos supondrán un
50%) y el examen corresponderá al restante 50% de la nota final.
Se realizará un examen escrito que constará de 5 actividades / cuestiones y cada una
de ellas se valorará con 2 puntos. Las 5 preguntas versarán sobre los bloques
estudiados en la asignatura:
1.-Geografía e Historia.
2.-Mitología
3.-Vida cotidiana y sociedad.
4.-Arte y pervivencia de la Cultura Clásica.
5.-Lengua y Léxico.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-

Trabajo 1: Las polis griegas. En el trabajo aparecerán los siguientes
apartados:
- características de las polis griegas,
- organización de las polis, sistemas de gobierno,
- relación de las polis más importantes.
- Extensión máxima 2 páginas. Pueden incluirse imágenes y mapas.

-

Trabajo 2: Roma. En el trabajo aparecerán los siguientes apartados:
- Origen de Roma: leyenda de Rómulo y Remo.
- Periodos en los que se divide la república y el Imperio romano.
- Características principales de la República romana y el Imperio romano.
Extensión máxima dos páginas. Pueden incluirse imágenes y mapas.

El trabajo 1 se entregará el 31 de enero y el trabajo 2 el 1 de marzo.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
Como fecha de examen se propone el viernes 16 de marzo a 2ª hora (9:25 – 10:15).
El examen se realizará en el departamento de Latín.
OTRAS OBSERVACIONES:
Se recomienda que la alumna hable con la profesora encargada de realizar la
evaluación para que pueda asesorar a la alumna sobre el estudio de la materia y la
realización de los trabajos propuestos.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Administración y Gestión
MATERIA: Economía (1º Bachillerato)
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º BACHILLERATO):
El procedimiento a aplicar para la evaluación de estos alumnos se ajustará al acordado por el
Departamento de Administración y Gestión:
➢ Informar a los alumnos implicados:
A inicio del curso se informará a los alumnos y, en su caso, a sus familias sobre los
siguientes aspectos:
•

Criterios de evaluación:
Siempre se tomará como referencia los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje establecidos en la programación de la materia correspondiente.

•

Sistema de evaluación y calificación:
Para la EVALUACIÓN ORDINARIA se presentarán dos alternativas:
a)

Realizar una evaluación continuada a lo largo del curso basada en las
siguientes actuaciones:
- Periódicamente se le entregarán las actividades de repaso que deben
ir realizando para preparar la materia.
- Los alumnos deberán presentar dichas actividades resueltas en la
forma y plazo establecido.
- Las tareas, una vez corregidas, le serán devueltas al alumno con los
comentarios y precisiones que sean oportunos.
- La evaluación se completará con una serie de pruebas escritas sobre
los diferentes contenidos de la materia. Para poder presentarse a
estas pruebas es requisito imprescindible que los alumnos hayan
realizado previamente las tareas encomendadas.
- La calificación de las tareas realizadas supondrá un 20% de la nota,
mientras que el 80% restante corresponderá a las pruebas escritas.
Esta alternativa implica que se realizarán TODAS las pruebas. Si no se
realiza alguna de ellas, el sistema no se tendrá en cuenta y pasará a la
alternativa b).

b) Realizar un examen final de toda la materia a final del 2º curso. En este
caso, serán valorados única y exclusivamente por los resultados de dicha
prueba.
Esta prueba será calificada sobre 10 y la superarán aquellos alumnos que
obtengan una nota igual o superior a 5 puntos.
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Para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA los alumnos deberán presentarse a
una prueba única, valorada de igual forma que la ordinaria de la alternativa b).

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Para los alumnos que opten por la alternativa a), los trabajos requeridos se corresponderán
con las actividades de repaso que deben ir realizando para superar la materia. Dado que el fin
de esas tareas es facilitar a los alumnos la superación de la materia, deberán presentarlas,
como muy tarde, con una semana de antelación a la realización de las pruebas programadas.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
Fechas de exámenes:
Para la EVALUACIÓN ORDINARIA:
• Martes, 16 de enero de 2018.
• Martes, 6 de marzo de 2018.
• Martes, 24 de abril de 2018.
Para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
• En la fecha que se determine desde Jefatura de Estudios.

Hora: Las tres pruebas se realizarán en horario de 10.20 h. a 11.10 h.

Lugar: Aula a determinar.

OTRAS OBSERVACIONES:
La tercera fecha fijada para la realización de exámenes sería para el examen final que
tendrían que hacer obligatoriamente los alumnos que opten por la alternativa b).
Las dos primeras fechas fijadas de exámenes son para las pruebas que realizarán los
alumnos que opten por la alternativa a).

* Si lo alumnos que optaran por esa alternativa a) no consiguieran superar la materia,
se les dará una oportunidad más, ofreciéndoles la oportunidad de poder
presentarse al examen final previsto para aquellos que optaran por la alternativa b).
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Educación Física
MATERIA: Educación Física
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
El alumno debe asistir a la clase de Educación Física del curso actual y tiene que aprobar
las dos primeras evaluaciones del presente curso. Asimismo, tiene que presentar un
trabajo y realizar un examen teórico-práctico determinado.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
El profesor que le da clase el presente curso, le dará las pautas para realizar el trabajo, en
función de los contenidos que tenga que recuperar.
El plazo de entrega para este trabajo será el viernes 4 de mayo de 2018.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
El lunes 7 de mayo, a las 11:40 en el gimnasio, se realizarán los exámenes y pruebas a los
alumnos con la materia pendiente.
El alumnado deberá acudir con bolígrafo y con material deportivo (chándal y zapatillas
deportivas) para poder realizar las pruebas que se le encomienden. Estas pruebas serán orales,
escritas y/o prácticas, en función de la parte de la materia que el alumnado no haya recuperado
hasta la fecha durante el presente curso.
OTRAS OBSERVACIONES:
En el caso de que el alumnado tenga algún problema para la realización de pruebas prácticas,
deberá acudir a la cita con el correspondiente justificante médico, en el que conste lo que
puede y lo que no puede hacer.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 3º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Educación Física
MATERIA: Educación Física
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(2º ESO):
El alumno debe asistir a la clase de Educación Física del curso actual y tiene que aprobar
las dos primeras evaluaciones del presente curso. Asimismo, tiene que presentar un
trabajo y realizar un examen teórico-práctico determinado.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
El profesor que le da clase el presente curso, le dará las pautas para realizar el trabajo, en
función de los contenidos que tenga que recuperar.
El plazo de entrega para este trabajo será el viernes 4 de mayo de 2018.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
El lunes 7 de mayo, a las 11:40 en el gimnasio, se realizarán los exámenes y pruebas a los
alumnos con la materia pendiente.
El alumnado deberá acudir con bolígrafo y con material deportivo (chándal y zapatillas
deportivas) para poder realizar las pruebas que se le encomienden. Estas pruebas serán orales,
escritas y/o prácticas, en función de la parte de la materia que el alumnado no haya recuperado
hasta la fecha durante el presente curso.
OTRAS OBSERVACIONES:

En el caso de que el alumnado tenga algún problema para la realización de pruebas prácticas,
deberá acudir a la cita con el correspondiente justificante médico, en el que conste lo que
puede y lo que no puede hacer.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Educación Física
MATERIA: Educación Física
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
El alumno debe asistir a la clase de Educación Física del curso actual y tiene que aprobar
las dos primeras evaluaciones del presente curso. Asimismo, tiene que presentar un
trabajo y realizar un examen teórico-práctico determinado.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
El profesor que le da clase el presente curso, le dará las pautas para realizar el trabajo, en
función de los contenidos que tenga que recuperar.
El plazo de entrega para este trabajo será el viernes 4 de mayo de 2018.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
El lunes 7 de mayo, a las 11:40 en el gimnasio, se realizarán los exámenes y pruebas a los
alumnos con la materia pendiente.
El alumnado deberá acudir con bolígrafo y con material deportivo (chándal y zapatillas
deportivas) para poder realizar las pruebas que se le encomienden. Estas pruebas serán orales,
escritas y/o prácticas, en función de la parte de la materia que el alumnado no haya recuperado
hasta la fecha durante el presente curso.
OTRAS OBSERVACIONES:
En el caso de que el alumnado tenga algún problema para la realización de pruebas prácticas,
deberá acudir a la cita con el correspondiente justificante médico, en el que conste lo que
puede y lo que no puede hacer.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO/ 1º PMAR CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
El seguimiento de estos alumnos y los apoyos necesarios serán realizados por la Jefa del
Departamento, que será la encargada, ayudada por el resto de miembros del departamento, de
establecer las tareas de recuperación. Presentarán una carpeta de trabajos que serán
requeridos en fechas concretas y se presentarán a una prueba objetiva en el mes de mayo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La carpeta de trabajo se valorará con un 40% de la nota final.
La prueba objetiva se valorará con un 40% de la nota final.
La presentación de los trabajos en las fechas indicadas se valorará con un 20% de la nota
final.
Será imprescindible presentar todos los trabajos con los mínimos exigidos (puntuación superior
o igual a CUATRO) y superar la prueba objetiva (puntuación igual o superior a CUATRO).
• SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 5 A 7,5
• NOTA FINAL DE 1º ESO (MAYO) 5
• SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 7,5 A 8,5
• NOTA FINAL DE 1º ESO (MAYO) 6
• SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 8,5 A 10
• NOTA FINAL DE 1º ESO (MAYO) 7

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
30 DE OCTUBRE: PRIMERA REUNIÓN CON ALUMNOS PENDIENTES
6 DE NOVIEMBRE: ENTREGA DE LA PRIMERA LÁMINA
27 DE NOVIEMBRE: ENTREGA SEGUNDA LÁMINA
18 DE DICIEMBRE: ENTREGA TERCERA LÁMINA
29 DE ENERO: ENTREGA DE LA CUARTA LÁMINA
26 DE FEBRERO: ENTREGA DE QUINTA LAMINA
26 DE MARZO: ENTREGA DE LA SEXTA LÁMINA
23 DE ABRIL: ENTREGA DE LA SÉPTIMA LÁMINA
21 DE MAYO: PRESENTACIÓN DE LA CARPETA DE TRABAJOS COMPLETA.
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EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
21 DE MAYO: PRUEBA OBJETIVA EN EL AULA 17 A QUINTA HORA.
OTRAS OBSERVACIONES:
La primera reunión con alumnos pendientes fue el 30 de octubre en el recreo y en el
aula 17. En esta reunión se les presentó la página
http://alumnos3esoplasticaiestierra.weebly.com
donde disponen de toda la información referida a los trabajos/láminas que deben
presentar, las reuniones que se van a hacer a lo largo del curso 2017_18 y la
disponibilidad horaria de la Jefa de Departamento para cualquier consulta o duda que
les pueda surgir.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: DE DIBUJO
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
ALUMNOS QUE NO CURSAN LA MATERIA
El seguimiento de estos alumnos y los apoyos necesarios serán realizados por la Jefa del
Departamento, que será la encargada, ayudada por el resto de miembros del departamento, de
establecer las tareas de recuperación. Presentarán una carpeta de trabajos que serán
requeridos en fechas concretas y se presentarán a una prueba objetiva en el mes de mayo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La carpeta de trabajo se valorará con un 40% de la nota final.
La prueba objetiva se valorará con un 40% de la nota final.
La presentación de los trabajos en las fechas indicadas se valorará con un 20% de la nota
final.
Será imprescindible presentar todos los trabajos con los mínimos exigidos (puntuación superior
o igual a CUATRO) y superar la prueba objetiva (puntuación igual o superior a CUATRO).
• SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 5 A 7,5
• NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 5
• SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 7,5 A 8,5
• NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 6
• SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 8,5 A 10
• NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 7

ALUMNOS QUE CURSAN LA MATERIA EN 4ºESO
El seguimiento de estos alumnos y los apoyos necesarios serán realizados por el profesor que
les imparta clase en 4º de E.S.O., que será el encargado, ayudado por el departamento, de
establecer las tareas de recuperación. Se entenderá que si el alumno/a presenta todos los
trabajos requeridos con el nivel adecuado, y los resultados de las pruebas objetivas
programadas para 4º ESO, son satisfactorios, recuperará la materia de 3º ESO.
En caso de que los resultados en 4º ESO en las dos primeras evaluaciones no fueran
satisfactorios, se le requerirán una serie de trabajos de los propuestos en el nivel de 3ºESO y
se deberá presentar a una prueba objetiva en el mes de mayo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• Para los alumnos que recuperen la materia desde 4ºESO, serán calificados de la siguiente
forma:
• NOTA MEDIA DE LA 1ªY 2ª EVALUACIÓN DE 4ºESO DE 5 A 7,5
• NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 5
• NOTA MEDIA DE LA 1ªY 2ª EVALUACIÓN DE 4ºESO DE 7,5 A 8,5
• NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 6
•
NOTA MEDIA DE LA 1ªY 2ª EVALUACIÓN DE 4ºESO DE 8,5 A 10
• NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 7

15

Jefatura de Estudios. Curso 2017/18

Para alumnos que deban presentar trabajos y realizar prueba objetiva.
La carpeta de trabajo se valorará con un 40% de la nota final.
La prueba objetiva se valorará con un 40% de la nota final.
La presentación de los trabajos en las fechas indicadas se valorará con un 20% de la nota
final.
Será imprescindible presentar todos los trabajos con los mínimos exigidos (puntuación superior
o igual a CUATRO) y superar la prueba objetiva (puntuación igual o superior a CUATRO).
•
•
•
•
•
•

SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 5 A 7,5
NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 5
SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 7,5 A 8,5
NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 6
SUMA DE LOS APARTADOS ANTERIORES DE 8,5 A 10
NOTA FINAL DE 3º ESO (MAYO) 7

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
PARA ALUMNOS QUE NO CURSEN LA MATERIA EN 4º ESO.
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
30 DE OCTUBRE: PRIMERA REUNIÓN CON ALUMNOS PENDIENTES
6 DE NOVIEMBRE: ENTREGA DE LA PRIMERA LÁMINA
27 DE NOVIEMBRE: ENTREGA SEGUNDA LÁMINA
18 DE DICIEMBRE: ENTREGA TERCERA LÁMINA
29 DE ENERO: ENTREGA DE LA CUARTA LÁMINA
26 DE FEBRERO: ENTREGA DE QUINTA LAMINA
26 DE MARZO: ENTREGA DE LA SEXTA LÁMINA
23 DE ABRIL: ENTREGA DE LA SÉPTIMA LÁMINA
21 DE MAYO: PRESENTACIÓN DE LA CARPETA DE TRABAJOS COMPLETA.
EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
21 DE MAYO: PRUEBA OBJETIVA EN EL AULA 16 A QUINTA HORA.
(puede ser también en las aulas 14 o 15)
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OTRAS OBSERVACIONES:
La primera reunión con alumnos pendientes fue el 30 de octubre en el recreo y en el
aula 17. En esta reunión se les presentó la página
http://alumnos3esoplasticaiestierra.weebly.com
donde disponen de toda la información referida a los trabajos/láminas que deben
presentar, las reuniones que se van a hacer a lo largo del curso 2017_18 y la
disponibilidad horaria de la Jefa de Departamento para cualquier consulta o duda que
les pueda surgir. De esta forma, los alumnos de este nivel saben que deben realizar
todas y cada una de las actividades que se requieren con el programa
http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/#
y enviarlas al correo electrónico de la profesora que les fue facilitado en la citada
reunión.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO I
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º BACHILLERATO):
Superarán la primera y segunda evaluación si superan las correspondientes a segundo. En
mayo deberán realizar una prueba en la que superarán los contenidos propios del tercer
trimestre. Si los resultados no fueran buenos en 2º, el alumno se examinaría de toda la materia
en mayo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumno/a deberá sacar una puntuación de CINCO o más en la prueba objetiva.

• Para los alumnos que recuperen la materia desde 2ºBACH., serán calificados de la siguiente
forma:
• NOTA MEDIA DE LA 1ªY 2ª EVALUACIÓN Y NOTA DE MAYO 5 A 7,5
• NOTA FINAL DE 1ºBACH (MAYO) 5
• NOTA MEDIA DE LA 1ªY 2ª EVALUACIÓN Y NOTA DE MAYO 7,5 A 8,5
• NOTA FINAL DE 1º BACH (MAYO) 6
• NOTA MEDIA DE LA 1ªY 2ª EVALUACIÓN Y NOTA DE MAYO 8,5 A 10
• NOTA FINAL DE 1º BACH (MAYO) 7
Para los alumnos que recuperen la materia presentándose a la prueba final de mayo:

• NOTA DE MAYO 5 A 7,5
• NOTA FINAL DE 1ºBACH (MAYO) 5
• NOTA DE MAYO 7,5 A 8,5
• NOTA FINAL DE 1º BACH (MAYO) 6
• NOTA DE MAYO 8,5 A 10
• NOTA FINAL DE 1º BACH (MAYO) 7
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
7 DE MAYO: PRUEBA OBJETIVA EN EL AULA DONDE DAN CLASE
HABITUALMENTE A QUINTA HORA.

OTRAS OBSERVACIONES:
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 3º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(2º ESO):
En las fechas que se indican más abajo, el alumnado deberá realizar un examen
que contendrá entre cuatro y seis ejercicios de los propuestos en el trabajo.
Para superar una evaluación será necesario:
• Tener resuelto al menos un 70 % de los ejercicios del cuaderno.
• Resolver correctamente al menos la mitad de los ejercicios planteados en el
examen.
• Entregar el cuaderno de trabajo con los ejercicios resueltos los días de los
exámenes.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Al comienzo del curso, se entregará al alumnado que no superó la Física y
Química de 2º ESO un cuaderno de trabajo con cuestiones y ejercicios
propuestos, que se corresponden con los contenidos de las unidades didácticas
del curso. Dicho cuaderno, con sus ejercicios debidamente resueltos, se
devolverá al profesor/a los días de los exámenes.
EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
Primer examen ( primera parte): 19 de enero de 2018
Segundo examen (segunda parte y, global para el alumno que no apruebe la primera
parte): 4 de mayo de 2018.

OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
En las fechas que se indican más abajo, el alumnado deberá realizar un examen
que contendrá entre cuatro y seis ejercicios de los propuestos en el trabajo.
Para superar una evaluación será necesario:
• Tener resuelto al menos un 70 % de los ejercicios del cuaderno.
• Resolver correctamente al menos la mitad de los ejercicios planteados en el
examen.
• Entregar el cuaderno de trabajo con los ejercicios resueltos los días de los
exámenes.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Al comienzo del curso, se entregará al alumnado que no superó la Física y
Química de 3º ESO un cuaderno de trabajo con cuestiones y ejercicios
propuestos, que se corresponden con los contenidos de las unidades didácticas
del curso. Dicho cuaderno, con sus ejercicios debidamente resueltos, se
devolverá al profesor/a los días de los exámenes.
EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
Primer examen ( primera parte): 19 de enero de 2018
Segundo examen (segunda parte y, global para el alumno que no apruebe la primera
parte): 20 de abril de 2018.

OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º BACHILLERATO):
Realizar dos exámenes; uno de las unidades de física y otro de química.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
No se requerirán trabajos.
EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
Primer examen: recuperación de Química. Fecha: 23 enero de 2018
Segundo examen: recuperación de Física y examen global para el alumno que
suspenda el primer examen. Fecha: 24 de abril de 2018

OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º PMAR (3º ESO) CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(2º ESO):
En las fechas que se indican más abajo, el alumnado deberá entregar el
cuaderno de trabajo.
Para superar una evaluación será necesario:
• Tener resuelto al menos un 70 % de los ejercicios del cuaderno.
• Entregar el cuaderno de trabajo con los ejercicios resueltos los días de los
exámenes.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Al comienzo del curso, se entregará al alumnado que no superó la Física y
Química de 2º ESO un cuaderno de trabajo con cuestiones y ejercicios
propuestos, que se corresponden con los contenidos de las unidades didácticas
del curso. Dicho cuaderno, con sus ejercicios debidamente resueltos, se
devolverá al profesor/a los días de los exámenes.
EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
Primera entrega: 19 de enero de 2018
Segundo entrega: 4 de mayo de 2018.

OTRAS OBSERVACIONES:
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: FRANCÉS
MATERIA: FRANCÉS
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
El profesor proporcionará al alumno Iñaki ejercicios de repaso y estará a su disposición
cuando sea oportuno resolver sus dudas.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN

OTRAS OBSERVACIONES:
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATERIA: SOCIALES 1º
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
Se examinará de la materia pendiente mediante dos exámenes parciales y un final a lo
largo del curso actual consensuadas la fechas con Jefatura de Estudios y una
convocatoria de septiembre, tomando como referencia el temario que se adjunta a estas
directrices y que fue el del curso anterior, basado en los libros de texto de la Editorial VicensVives.
Primer parcial: Temas del 1 al 5 del libro, ambos inclusive.
Segundo parcial: Temas del 6 al 10, ambos inclusive.
1) La Tierra, planeta del Sistema Solar.
2) La representación de la Tierra: Los mapas.
3) Las formas de la Tierra.
4) Ríos y mares.
5) Tiempo y clima.
6) Climas y paisajes de la Tierra.
7) Climas y paisajes templados y extremos de Europa y España.
9) La Prehistoria.
10) Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-

Se les facilitarán 2 cuadernillos de refuerzo con actividades de estándares de
aprendizaje mínimos que entregarán el día del examen parcial que corresponda. Se
valora su trabajo en la nota de cada examen.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
PROPUESTA DE FECHAS
REPARTO TEMPORAL DE PRUEBAS:
Primer examen parcial: 24 enero. Miércoles 4ªh.
Segundo examen parcial: 18 abril. Miércoles 4ªh
Examen final: 9 de mayo. Miércoles 4ªh
Lugar : en aula libre o Biblioteca uno de sus espacios

OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATERIA: GEOGRAFÍA 3º
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
Se examinará de la materia pendiente mediante dos exámenes parciales y un final a lo
largo del curso actual consensuadas la fechas con Jefatura de Estudios y una
convocatoria de septiembre, tomando como referencia el temario que se adjunta a estas
directrices y que fue el del curso anterior, basado en los libros de texto de la Editorial VicensVives.
Primer parcial: Temas 1, 2, 4, 5 y 6 del libro.
Segundo parcial: Temas 8, 9, 10, 11, 14 y 15 del libro.
1) El relieve.
2) Los paisajes de la Tierra.
4) Organización política de las sociedades.
5) La Unión Europea.
6) Organización política y territorial de España.

8) La agricultura, la ganadería y la pesca
9) La energía y la industria
10) Las actividades del sector terciario.
11) La economía española
14) La organización de espacio urbano
15) Los fenómenos migratorios

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-

Se les facilitarán 2 cuadernillos de refuerzo con actividades de estándares de
aprendizaje mínimos que entregarán el día del examen parcial que corresponda. Se
valora su trabajo en la nota de cada examen.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
PROPUESTA DE FECHAS
REPARTO TEMPORAL DE PRUEBAS:
Primer examen parcial: 24 enero. Miércoles 4ªh.
Segundo examen parcial: 18 abril. Miércoles 4ªh
Examen final: 9 de mayo. Miércoles 4ªh
Lugar : en aula libre o Biblioteca uno de sus espacios

OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR (1º
BACHILLERATO):
Se examinará de la materia pendiente mediante dos exámenes parciales y un final a lo
largo del curso actual consensuadas la fechas con Jefatura de Estudios y una
convocatoria de septiembre, tomando como referencia el temario que se adjunta a estas
directrices y que fue el del curso anterior, basado en el libro de texto de la Editorial VicensVives.
Primer parcial: Temas 1 al 6, ambos inclusive. Del libro
Segundo parcial: Temas 7 al 12, ambos inclusive.
1) La Europa del A. Régimen
2) La nueva era industrial.
3) Los movimientos Liberales y Nacionales(1789-1871)
4) Los orígenes del Movimiento Obrero. (1800-1914)
5) La dominación europea del mundo.(1870-1914)
6) Las Grandes Potencias.(1870-1914)

7) La Primera Guerra Mundial.(1914-1918)
8) La Revolución Rusa.(1917-1927)
9) Prosperidad, Crisis y Depresión. (1918-1939)
10) Los Regímenes Totalitarios en la Europa de Entreguerras. (1918-1939)
11) La Segunda Guerra Mundial.1939-45.
12) Un mundo Bipolar.1945-91.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-

Tienen guías de trabajo de refuerzo para cada tema.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
PROPUESTA DE FECHAS
REPARTO TEMPORAL DE PRUEBAS:
Primer examen parcial: 24 enero. Miércoles 4ªh.
Segundo examen parcial: 18 abril. Miércoles 4ªh
Examen final: 9 de mayo. Miércoles 4ªh
Lugar : en aula libre o Biblioteca uno de sus espacios

OTRAS OBSERVACIONES:
No aparece para 2º de la ESO ya que no tenemos alumnos pendientes en ese nivel.
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: inglés
MATERIA: inglés
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
La recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior será inmediata, si el
alumno aprueba dos evaluaciones del curso actual o aprobando una de ellas si su
profesor del curso actual decide que el alumno ha evolucionado lo suficiente para
recuperar la materia pendiente. En caso contrario, deberá realizar una prueba escrita
en el mes de mayo.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Los trabajos serán los propios del curso en el que se encuentra, redacciones, deberes,
lecturas, escuchas etc.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN

La última prueba ESCRITA será el día 16 de mayo de 10.20- 11.30
La prueba escrita incluirá los siguientes apartados sobre un total de 100 puntos:
-Gramática y vocabulario: 40 puntos
-Lectura:
20 puntos
-Escritura:
20 puntos
-Audición:
20 puntos.

OTRAS OBSERVACIONES:
Esta prueba será realizada por varios los miembros del departamento en la biblioteca
o en un aula especial.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 3º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: inglés
MATERIA: inglés
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(2º ESO):
La recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior será inmediata, si el
alumno aprueba dos evaluaciones del curso actual o aprobando una de ellas si su
profesor del curso actual decide que el alumno ha evolucionado lo suficiente para
recuperar la materia pendiente. En caso contrario, deberá realizar una prueba escrita
en el mes de mayo.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Los trabajos serán los propios del curso en el que se encuentra, redacciones, deberes,
lecturas, escuchas etc.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
La última prueba ESCRITA será el día 16 de mayo de 10.20- 11.30
La prueba escrita incluirá los siguientes apartados sobre un total de 100 puntos:
-Gramática y vocabulario: 40 puntos
-Lectura:
20 puntos
-Escritura:
20 puntos
-Audición:
20 puntos.
OTRAS OBSERVACIONES:
Esta prueba será realizada por varios los miembros del departamento en la biblioteca
o en un aula especial.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: inglés
MATERIA: inglés
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
La recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior será inmediata, si el
alumno aprueba dos evaluaciones del curso actual o aprobando una de ellas si su
profesor del curso actual decide que el alumno ha evolucionado lo suficiente para
recuperar la materia pendiente. En caso contrario, deberá realizar una prueba escrita
en el mes de mayo.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Los trabajos serán los propios del curso en el que se encuentra, redacciones, deberes,
lecturas, escuchas etc.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
La última prueba ESCRITA será el día 16 de mayo de 10.20- 11.30
La prueba escrita incluirá los siguientes apartados sobre un total de 100 puntos:
-Gramática y vocabulario: 40 puntos
-Lectura:
20 puntos
-Escritura:
20 puntos
-Audición:
20 puntos.
OTRAS OBSERVACIONES:
Esta prueba será realizada por varios los miembros del departamento en la biblioteca
o en un aula especial.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: inglés
MATERIA: inglés
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º BACHILLERATO):
La recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior será inmediata, si
el alumno aprueba dos evaluaciones del curso actual o aprobando una de ellas si su
profesor del curso actual decide que el alumno ha evolucionado lo suficiente para
recuperar la materia pendiente. En caso contrario, deberá realizar una prueba escrita
en el mes de mayo.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Los trabajos serán los propios del curso en el que se encuentra, redacciones, deberes,
lecturas, escuchas etc.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
La última prueba ESCRITA será el día 10 de mayo de 10.20- 11.40
La prueba escrita incluirá los siguientes apartados sobre un total de 100 puntos:
-Gramática y vocabulario: 40 puntos
-Lectura:
20 puntos
-Escritura:
20 puntos
-Audición:
20 puntos.
OTRAS OBSERVACIONES:

Esta prueba será realizada por varios los miembros del departamento en la biblioteca
o en un aula especial.
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Lengua Castellana
MATERIA: Lengua Castellana
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación, se considerará que ha aprobado la
materia pendiente del curso anterior. En caso contrario, habrá un examen de la
asignatura el 17 de abril a las 10,20h.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN

17 de abril. 10,20h. A ser posible en la Biblioteca

OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 3º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Lengua Castellana
MATERIA: Lengua Castellana
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(2º ESO):
Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación, se considerará que ha aprobado la
materia pendiente del curso anterior. En caso contrario, habrá un examen de la
asignatura el 17 de abril a las 10,20h.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
17 de abril. 10,20h. A ser posible en la Biblioteca

OTRAS OBSERVACIONES:

32

Jefatura de Estudios. Curso 2017/18

ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Lengua Castellana
MATERIA: Lengua Castellana
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación, se considerará que ha aprobado la
materia pendiente del curso anterior. En caso contrario, habrá un examen de la
asignatura el 17 de abril a las 10,20h.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
17 de abril. 10,20h. A ser posible en la Biblioteca

OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Lengua Castellana
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º BACHILLERATO):
Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación, se considerará que ha aprobado la
materia pendiente del curso anterior. En caso contrario, habrá un examen de la
asignatura el 17 de abril a las 10,20h.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN
17 de abril. 10,20h. A ser posible en la Biblioteca

OTRAS OBSERVACIONES:
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
MATERIA: CONOCIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS 1º ESO
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
Recuperarán la materia pendiente siempre que superen los estándares de
aprendizaje evaluables exigidos para 2º. Para aquellos alumnos que se prevea no van
a superar el área en 2º, o que no vayan superando en 2º los estándares de
aprendizaje evaluables básicos para 1º, se realizará un examen de pendientes de 1º el
27 de abril.
Aquellos alumnos que no superen en mayo las matemáticas pendientes del curso
anterior, realizarán el examen de Septiembre con los alumnos del curso ordinario.
Los estándares de aprendizaje evaluables básicos y los criterios de calificación son
los que figuran en las programaciones por niveles.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Examen escrito de conocimiento de las matemáticas de 1º ESO:
Viernes 13 de abril de 2018 a tercera hora.
Aula: biblioteca
OTRAS OBSERVACIONES:
Si el alumno necesita material de apoyo para la materia pendiente, la puede solicitar a
su profesor en cualquier momento.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 3º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
MATERIA: MATEMÁTICAS 2º ESO
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(2º ESO):
Recuperarán la materia pendiente siempre que superen los estándares de
aprendizaje evaluables exigidos para 3º. Para aquellos alumnos que se prevea no van
a superar el área en 3º, o que no vayan superando en 3º los estándares de
aprendizaje evaluables básicos para 2º, se realizará un examen de pendientes de 2º el
27 de abril.
Aquellos alumnos que no superen en mayo las matemáticas pendientes del curso
anterior, realizarán el examen de Septiembre con los alumnos del curso ordinario.
Los estándares de aprendizaje evaluables básicos y los criterios de calificación son
los que figuran en las programaciones por niveles.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Examen escrito de matemáticas de 2º ESO:
Viernes 13 de abril de 2018 a tercera hora.
Aula: biblioteca
OTRAS OBSERVACIONES:
Si el alumno necesita material de apoyo para la materia pendiente, la puede solicitar a
su profesor en cualquier momento.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
MATERIA: MATEMÁTICAS 3º ESO
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
Recuperarán la materia pendiente siempre que superen los estándares de
aprendizaje evaluables exigidos para 4º. Para aquellos alumnos que se prevea no van
a superar el área en 4º, o que no vayan superando en 4º los estándares de
aprendizaje evaluables básicos para 3º, se realizará un examen de pendientes de 3º el
27 de abril.
Aquellos alumnos que no superen en mayo las matemáticas pendientes del curso
anterior, realizarán el examen de Septiembre con los alumnos del curso ordinario.
Los estándares de aprendizaje evaluables básicos y los criterios de calificación son
los que figuran en las programaciones por niveles.
TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Examen escrito de matemáticas de 3º ESO:
Viernes 13 de abril de 2018 a tercera hora.
Aula: biblioteca
OTRAS OBSERVACIONES:
Si el alumno necesita material de apoyo para la materia pendiente, la puede solicitar a
su profesor en cualquier momento.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 1º
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º BACHILLERATO):
Se dividirá la materia a recuperar de 1º de Bachillerato en dos exámenes. Los alumnos que no
aprueben la primera parte se podrán presentar al 2º examen con toda la materia. Si no se
presentaran al primer examen de recuperación tendrán que examinarse de toda la materia en
el segundo examen.
Los estándares de aprendizaje evaluables aplicables a pendientes de 1º de Bachillerato son
los que figuran en la correspondiente programación de 1º de Bachillerato.
Aquellos alumnos que no superen en Junio las matemáticas pendientes del curso anterior,
realizarán el examen de recuperación extraordinario con los alumnos del curso ordinario.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Primer examen escrito de 1º Matemáticas aplicadas a las CCSS: 19 de enero, 3ª hora
en la biblioteca.
Contenidos:
Tema 1. Números reales
Tema 2. Aritmética mercantil
Tema 3. Álgebra
Tema 4. Funciones elementales
Tema 6. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas.

Segundo examen escrito de 1º Matemáticas aplicadas a las CCSS: 13 de abril, 3ª
hora en la biblioteca.
Contenidos:
Tema 7. Derivadas.
Tema 8. Distribuciones bidimensionales
Tema 9. Distribuciones de probabilidad. Variable discreta
Tema 10. Distribuciones de variable continua.

OTRAS OBSERVACIONES: Si el alumno necesita material de apoyo para la materia
pendiente, la puede solicitar a su profesor en cualquier momento.
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
MATERIA: MATEMÁTICAS I
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º BACHILLERATO):
Se dividirá la materia a recuperar de 1º de Bachillerato en dos exámenes. Los alumnos que no
aprueben la primera parte se podrán presentar al 2º examen con toda la materia. Si no se
presentaran al primer examen de recuperación tendrán que examinarse de toda la materia en
el segundo examen.
Los estándares de aprendizaje evaluables aplicables a pendientes de 1º de Bachillerato son
los que figuran en la correspondiente programación de 1º de Bachillerato.
Aquellos alumnos que no superen en Junio las matemáticas pendientes del curso anterior,
realizarán el examen de recuperación extraordinario con los alumnos del curso ordinario.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Primer examen escrito de Matemáticas I: 19 de enero, 3ª hora en la biblioteca.
Contenidos:
Tema
Tema
Tema
Tema

1.
2.
3.
4.

Números reales
Álgebra
Tr i g o n o m e t r í a
Números complejos

Segundo examen escrito de Matemáticas I: 13 de abril, 3ª hora en la biblioteca.
Contenidos:
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

5. Vectores en el plano
6. Geometría analítica. Problemas afines y métricos
8. Funciones elementales
9. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas
10. Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaci ones

OTRAS OBSERVACIONES: Si el alumno necesita material de apoyo para la materia
pendiente, la puede solicitar a su profesor en cualquier momento.

39

Jefatura de Estudios. Curso 2017/18

ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º F.P.BÁSICA CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
MATERIA: CIENCIAS APLICADAS I
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º F. P. BÁSICA):
Para la parte de matemáticas: si el alumno va superando la parte de matemáticas del curso
actual, superará la parte de matemáticas de 1º. En otro caso, se le hará un examen con toda
la parte de matemáticas el martes 10 de abril.
Para la parte de ciencias (biología y física): se le proporcionarán fichas de trabajo que deberán
ir entregando al profesor que les imparte la materia en el curso actual, dentro de los plazos
establecidos. En otro caso, se le hará un examen con toda la parte de ciencias el martes 10
de abril.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
Cuando se haga entrega al alumno de alguna ficha de trabajo, se le dirá el plazo de entrega
de la misma.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Examen escrito de matemáticas: martes 10 de abril en su aula durante la clase de
ciencias aplicadas II.
Examen escrito de ciencias: martes 10 de abril en su aula durante la clase de ciencias
aplicadas II.
OTRAS OBSERVACIONES: Si el alumno necesita material de apoyo para la materia
pendiente, la puede solicitar a su profesor en cualquier momento.
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DEPARTAMENTO DE MUSICA
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 3º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Música
MATERIA: Música
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(2º ESO):
-Si el alumno/a SI ha elegido Música aprobará automáticamente si la nota
media de las dos primeras evaluaciones es 5 o más, si no se convocará a
examen.
-Si el alumno NO ha elegido Música se le convocará a examen.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Si el alumno/a SI ha elegido Música y no ha aprobado automáticamente se le
convocará a examen escrito el 10 de mayo de 2018 en el Aula de Música a
las 10:20h, y finalmente si no lo supera al examen de septiembre.
Si el alumno/a NO ha elegido Música se le convocará a examen el 11 de
enero de 2018 a las 10 20h en el Aula de Música, caso de no superarlo al
examen del día 10 de mayo de 2018 a la misma hora en el Aula de Música
y finalmente como última opción el examen de setiembre.

OTRAS OBSERVACIONES:
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ATENCIÓN A ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: Música
MATERIA: Música
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(3º ESO):
-Si el alumno/a SI ha elegido Música aprobará automáticamente si la nota
media de las dos primeras evaluaciones es 5 o más, si no se convocará a
examen.
-Si el alumno NO ha elegido Música se le convocará a examen.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
Si el alumno/a SI ha elegido Música y no ha aprobado automáticamente se le
convocará a examen escrito el 10 de mayo de 2018 en el Aula de Música a
las 10 20h, y finalmente si no lo supera al examen de setiembre.
Si el alumno/a NO ha elegido Música se le convocará a examen el 11 de
enero de 2018 a las 10 20h en el Aula de Música, caso de no superarlo al
examen del día 10 de mayo de 2018 a la misma hora en el Aula de Música
y finalmente como última opción el examen de setiembre.

OTRAS OBSERVACIONES:
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA
MATERIA: TECNOLOGÍA 1º ESO
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º ESO):
Superación prueba escrita

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
No se plantea ningún trabajo.

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN:
La prueba escrita se realizará el día 28 de febrero de 2018, miércoles, a las
13:30 horas en la Biblioteca.

OTRAS OBSERVACIONES:
El profesorado del departamento estará a disposición de los alumnos para
resolver dudas durante los recreos previa cita. El Departamento dispone de
libros de texto que puede prestar a los alumnos que lo soliciten para ayudarles a
preparar la materia.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
ATENCIÓN A ALUMNOS DE 2º PMAR (3º ESO) CON LA MATERIA PENDIENTE
DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN
MATERIA: Ámbito Científico - Matemático
PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR
(1º PMAR / 2º ESO):
Los alumnos que tengan pendiente el ámbito científico matemático de 1º de PMAR, podrán
recuperarla en 2º de PMAR, a través de las siguientes opciones en el tiempo:
-

El alumno que apruebe la primera y segunda evaluación de 2º, habrá recuperado la parte
de matemáticas de la asignatura de 1º de PMAR, ya que es en esta evaluación cuando se
repasan la mayor parte de los contenidos matemáticos del 1º curso.

-

Para recuperar la parte de Física y Química, el alumno entregará diferentes trabajos que
proponga el profesor, durante la primera y segunda evaluación, siempre en la fecha que el
profesor le indique. Si el profesor lo considera necesario, realizará además una prueba
escrita sobre los trabajos realizados.

-

El alumno que no apruebe la primera y segunda evaluación de 2º de PMAR, realizará una
prueba escrita de recuperación de la materia de 1º de PAMR, en la tercera evaluación.
Dicha prueba consistirá en preguntas teóricas y prácticas sobre los contenidos tratados en
1º curso de PMAR.

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.

EXÁMENES Y FECHAS DE REALIZACIÓN
El examen escrito será el viernes día 13 de abril de 2018 a las 10:15 horas
en el aula 09

OTRAS OBSERVACIONES:
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