
PLAN DE  PENDIENTES    DE LA ESO   CURSO 2017-2018 
PENDIENTES DE 1 º ESO. 

ASIGNATURA PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES MATERIAL TIPO DE EXAMEN 
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Elaboración de actividades de un cuadernillo con los contenidos de todo el curso y superación de 
un examen sobre los contenidos trabajados en el mismo. Se pondrá a disposición de los alumnos 
un aula virtual en EVAGD para resolución de dudas y complementar el contenido de las materias. 
El profesor que imparte la asignatura en 2º y que lo tiene en  su clase, supervisará los progresos 
del alumno. 
Se habilitará una convocatoria a finales de febrero para que el alumnado que haya completado el 
cuadernillo y quiera presentarse al examen para superar la materia, pueda hacerlo. 

- Cuadernillo de 
actividades. 
- Aula Virtual en 
EVAGD. 

Prueba objetiva. 
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 Entrega de 5 láminas (especificadas a continuación) 
 Examen de los contenidos mínimos (los mismos que se reseñan para las pruebas 

extraordinarias de septiembre) 
 
Lamina 1         Lámina 2             Lámina 3                        Lámina 4                            Lámina 5 
El Punto La Línea       El Claroscuro El Color                      Trazados Geométricos                                                      
Si el alumno está cursando  3º  o 4º de ESO, y  está matriculado este año en la materia, teniendo 
pendiente la de 1º de ESO, será el profesorado de este curso quién decidirá si aprueba con los 
contenidos del año corriente, o si es necesario que se acoja al procedimiento de recuperación 
reseñado. 
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Los alumnos que tienen la materia pendiente tendrán un seguimiento específico por parte de 
profesor, en cuanto a tareas, trabajos y lecturas obligatorias del curso actual. Desde el momento 
que se considere que haya superado los contenidos del curso pendiente o apruebe alguna 
evaluación del curso presente recuperará la materia. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, el trabajo y 
la buena disposición que tenga en clase que se traducirá en la realización de tareas, trabajo diario,  
lecturas obligatorias, etc.  
En caso de que no consiga aprobar ninguna de las dos primeras evaluaciones, se realizará una 
prueba objetiva  el  22 de mayo de 2018. 
Criterios de evaluación 

- Leer y  comprender textos escritos (CR3) 
- Producir textos escritos(CR4) 
- Aplicar los conocimientos gramaticales , lingüísticos y ortográficos (CR6) 
- Interpretar y seleccionar la definición más adecuada al 
- significado de las palabras (CR7) 

 Libro de texto 
Cuaderno de clase 
 

 El examen constará de un texto 
narrativo  o expositivo-
argumentativo y  se pedirá: 
-Comprensión lectora: resumen, 
preguntas sobre la comprensión 
del texto, léxico, sinónimos y 
antónimos. 
-Expresión escrita (redacción y 
ortografía). 
-Preguntas sobre gramática. 
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 Los  alumnos realizarán un dossier de actividades durante el curso.  

Los alumnos de PMAR recuperan la materia con el ámbito de lengua extranjera.  

Dossier de 
actividades. 
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Batería de actividades para repasar los contenidos. 
Criterios de Evaluación: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Los criterios 1,2,3,4,5 hacen referencia a las destrezas de “Listening”, “speaking”, “interaction”, 
dado que el alumno asiste a clase en un nivel superior al que tiene suspendido y dentro de la 
dinámica de las clases se habla constantemente en inglés, se hacen multitud de actividades 
relacionadas con el desarrollo de las destrezas mencionadas, se considera suficiente para que el 
alumno mejore su nivel de comprensión y expresión oral. 
1. El alumnado que supere las 2 primeras evaluaciones del curso actual en el que está 
matriculado, SE CONSIDERÁ QUE HA APROBADO LA MATERIA SUSPENDIDA DE CURSOS 
ANTERIORES. 
2. Aquellos alumnos que se considere que, habiendo llevado a cabo el plan de refuerzo de forma 
adecuada, hayan alcanzado el desarrollo de los criterios de evaluación mencionados 
anteriormente,  se les considerará aprobada la asignatura, una vez hayan hecho el EXAMEN ORAL, 
cuyas fechas cada profesora determinará y comunicará al alumnado en tiempo y forma. 
 3. Si el alumnado entregara TODO EL PLAN DE RECUPERACIÓN Y SE PRESENTA AL EXAMEN ORAL y 
su nota supera el 3, se le considerará APROBADA     EL NIVEL MÁS BAJO SUSPENDIDO. 
4. SI A TRAVÉS DE ESTE PLAN DE RECUPERACIÓN, EL ALUMNADO NO DEMUESTRA EL NIVEL DE 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INHERENTES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EN LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTES, TENDRÁ QUE PRESENTARSE AL LOS 
EXÁMENES QUE SE HAN CONVOCADO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018, EN EL SALÓN DE ACTOS, A LAS 
11:30 HORAS. 
***Aquellos alumnos que hayan aprobado el examen escrito, deberán presentarse a un examen 
oral en las siguientes fechas:  2 de mayo 2018 a las 10:05 Y 11:30 según se indicará en los 
TABLONES DE ANUNCIOS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Fotocopias 
disponibles en 
conserjería. 

1er examen escrito: 
Reading and writing skills 
incluyendo léxico y gramática. 
2ºExamen escrito: Listening , 
dialogues and communicative 
situations. 
 
3º. Examen oral: AQUELLOS 
ALUMNOS QUE HAYAN 
APROBADO LOS DOS EXÁMENES 
ANTERIORES, HARÁN UN 
EXAMEN ORAL ANTE LA 
PROFESORA QUE IMPARTE EL 
NIVEL QUE EL ALUMNO CURSA 
EN LA ACTUALIDAD.   
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  El alumno deberá realizar el conjunto de actividades señaladas por el profesor. Dichas actividades 
serán entregadas en tiempo y forma señaladas por el profesor.  
Tras la lectura de los trabajos realizados por el alumno éste deberá mantener una entrevista con 
el profesor en la que responderá a preguntas referidas al trabajo en cuestión. 
 

Dos semanas antes 
de la realización de 
cada evaluación 
señalada por el 
Centro. 

Departamento (fichas,  textos y 
preguntas referidos a cada tema) 
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Se les facilitarán materiales a los alumnos pendientes de Primero de la ESO para recuperar las 
materias pendientes. Se fija la fecha de 12 de enero de 2018,  como final para su entrega. En caso 
de no entregarlos debidamente realizados tendrá que hacer un examen global de la asignatura el 
23 de marzo de 2018  a segunda hora (9:10-10’05). 
En el caso de tener que hacer un examen, el lugar para su realización coincidirá con alguna de las 
asignadas al Departamento. 
Los materiales que se les proporcionarán a los alumnos, recogen todos los criterios de evaluación 
trabajados en la materia en el curso anterior. Asimismo, estaría el manual correspondiente,  los 
resúmenes y actividades que tienen en sus cuadernos. 

Material 
proporcionado por 
el departamento 

La prueba escrita, para aquellos 

que no entreguen  o hagan 

inadecuadamente las 

actividades,  tendrá una duración 

de una hora constará de una serie 

de preguntas y actividades, como 

las realizadas durante el curso, 

sobre los aprendizajes 

imprescindibles de la asignatura. 
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Dado el carácter cíclico o en espiral de la secuenciación de los contenidos a lo largo de la etapa, y 
de su servicio a la consecución de los objetivos del área, este departamento considera que la 
evaluación de alumnos con la asignatura pendiente debe hacerse de manera integrada en el curso 
actual.   
De esta forma este departamento considera que como criterio general y salvo excepciones 
justificadas, desde que el alumno/a apruebe un trimestre del curso actual, debe considerarse que 
tiene recuperado el curso anterior. No obstante, esto no impide que se considere en determinados 
casos, que el progreso del alumnado, aún suspendiendo el curso actual, pueda ser suficiente para 
recuperar el curso que tiene pendiente. 
a)Contenidos a recuperar: 
Cada bloque de contenidos relacionado con categorías de actividades motrices tiene una 
continuidad en el curso siguiente. Por otro lado, algo más acusado todavía ocurre con los aspectos 
actitudinales, a los que le damos tanta importancia en esta área. Por tanto, los contenidos a 
recuperar son los expresados en esta misma programación para el curso de referencia; no tiene 
sentido reiterarlos aquí sino que nos remitimos al apartado correspondiente de la Programación. 
 Formas de evaluación: 
I. Dado que la evaluación está integrada en el curso actual, no hay pruebas específicas más que las 
establecidas en el desarrollo de la Programación de Aula del curso presente. El tipo de pruebas está 
explicado en el apartado correspondiente de la Programación. 
II. En determinados casos, el profesor puede encomendar actividades y trabajos de recuperación de 
tipo teórico-práctico y de forma individualizada (similares a los explicados en el apartado 
exenciones parciales), que explicará al alumno/a con suficiente antelación. 
Para facilitar la superación dichos trabajos, determinados aspectos de los mismos pueden ser 
sustituidos en casos concretos por documentos de vídeo que aporte el alumno el día requerido en 
los que realice las habilidades específicas requeridas. En algunos casos específicos también podrá 
acreditarse el logro del nivel competencial exigible por medio de la certificación de personas 
autorizadas (por ejemplo certificación de asistencia a clases de Natación durante el curso). 
III. Los criterios de evaluación son los establecidos en el la Programación Didáctica de este 
Departamento y que emanan del currículo oficial. 

El material que se le 
proporciona al 
alumnado está 
disponible por tres 
canales: 
-Aula Virtual del 
curso 
correspondiente 
-Blog de aula de la 
asignatura 
(efitejina@blogspot
.com), cuyas 
entradas están 
clasificadas con 
etiquetas por 
niveles. 
-Fotocopias en 
portería que 
también están 
ordenadas en 
fundas por niveles. 
El alumnado puede 
recurrir a 
cualquiera de estos 
canales para 
consultar y reforzar 
los contenidos del 
nivel que tiene 
pendiente. 
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El alumno deberá realizar una prueba escrita  y la entrega de un trabajo en base a lo dado de la 
programación establecida en cada curso. Se deberá realizar estas pruebas como el profesor 
disponga en tiempo y forma. 
 

Fotocopias  en  
portería (fichas, 
textos y preguntas 
tratados en la 
asignatura). 

La prueba escrita consistirá en 
una serie de preguntas que el 
alumno deberá responder. 
Además el mismo día de la 
prueba escrita, se entregará un 
trabajo realizado previamente 
por el alumno. 
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Los alumnos que tengan no superadas las Matemáticas de alguno de los cursos pueden aprobarlas 
en el curso actual. 
Para superar la materia se le valorará  el trabajo, esfuerzo y conocimientos adquiridos en el curso 
en el que están matriculados actualmente; ya que la mayoría de las cuestiones básicas de la 
materia se abordan en todos los cursos, repasando las del curso anterior primero y ampliándolas 
después. 
 A estos alumnos se les hará un seguimiento especial por parte del profesor/a responsable del 
grupo anotando los diferentes registros en los instrumentos de evaluación del curso actual. A 
partir de estos registro en la segunda o tercera evaluación se puede considerar si el alumno ha 
superado o no los criterios de evaluación correspondiente al curso anterior. En este caso ya se le 
considerará la materia por superada. 
En el caso de no superar durante el curso la materia, el alumno deberá realizar una prueba final en  
mayo. Las fechas y los horarios de la pruebas se informarán con suficiente antelación a los 
alumnos (15 días como mínimo antes de su realización). 

 La prueba final tendrá como 
referente los criterios de 
evaluación impartidos en el 
curso. 
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Al alumnado de 2º de la ESO con la Biología y Geología pendiente de 1º de la ESO se le informará, 
en una reunión a la que será convocado el viernes 27 de octubre a tercera hora, del plan de 
recuperación de la materia, el cual consistirá en la realización por parte del alumno de una serie de 
actividades propuestas por el Departamento que recojan los estándares de aprendizaje y 
contenidos que se establecen en los criterios de evaluación de la materia contemplados en la 
Programación Didáctica del Departamento. Estas actividades le ayudará a reforzar los contenidos 
de la misma y se deberán entregar el día de la realización de las pruebas escritas. Se evaluará al 
alumnado con materias pendientes mediante la realización de dos pruebas escritas: una se realizará 
el miércoles 17 de enero a quinta hora y la segunda prueba el miércoles 25 de abril a quinta hora.  
Si entre las dos pruebas escritas y las actividades entregadas el día del examen al profesor o 
profesora se obtiene 5 o más se considera recuperada. Por último, en caso de no superar la materia 
con estas pruebas, el alumnado tendrá que examinarse de las partes no superada  el  miércoles 9 
de mayo. De no hacerlo en esta prueba  tendrá la opción de superarla en la prueba extraordinaria 
de septiembre, que recogerá los contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de 
evaluación contemplados en la programación  
El alumnado podrá resolver las dudas que  le vayan surgiendo en la hora de jefatura de 
departamento, el viernes a tercera hora. 
Criterios de Evaluación: La primera prueba incluirá preguntas relacionadas con los estándares de 
aprendizaje y contenidos de las unidades: 1 (criterio de evaluación 2), unidad 2 (criterio de 
evaluación 3), unidad 3 (C.E. 4) y unidad 4 (C.E 5) La segunda prueba incluirá preguntas relacionadas 
con los estándares de aprendizaje y contenidos de las unidades: 5 (criterio de evaluación 6), unidad 
6 (criterio de evaluación 7), unidad 8 (C.E. 8) y unidad 9 (C.E 9). 

Dossier de 
actividades que 
deberá entregar el 
día dl la realización 
de la prueba 
escrita. Dichas 
actividades le 
ayudarán a poder 
estudiar para la 
superación de la 
materia 

 Para la elaboración de la prueba 
se tendrá en cuenta los 
contenidos y estándares de 
aprendizaje contemplados en la 
programación para cada criterio 
de evaluación. Cada pregunta 
valdrá un punto, la nota de la 
prueba se calculara sumando el 
número total de puntos por diez 
y dividido por el número total de 
preguntas. 
 La ponderación que se utilizará 
para establecer la calificación de 
la materia pendiente será: 40% 
de la calificación de las 
actividades entregadas y un 60% 
de la prueba escrita.  



 
PENDIENTES DE 2 º ESO  

ASIGNATURA MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN MATERIAL TIPO DE PRUEBA 
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Elaboración de actividades de un cuadernillo con los contenidos de todo el curso y superación de un 
examen sobre los contenidos trabajados en el mismo.  Se pondrá a disposición de los alumnos un 
aula virtual en EVAGD para resolución de dudas y complementar el contenido de las materias. 
El profesor que imparte la asignatura en 3º y que lo tiene en  su clase, supervisará los progresos del 
alumno. 
En el caso de que el alumno no haya elegido la asignatura, se encargará el profesor que la imparte 
en ese curso. 
Se habilitará una convocatoria a finales de febrero para que el alumnado que haya completado el 
cuadernillo y quiera presentarse al examen para superar la materia, pueda hacerlo. 

- Cuadernillo de 
actividades. 
- Aula Virtual en 
EVAGD. 

- Prueba objetiva. 
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El alumno deberá realizar el conjunto de actividades señaladas por el profesor. Dichas actividades 
serán entregadas en tiempo y forma señaladas por el profesor.  
Tras la lectura de los trabajos realizados por el alumno éste deberá mantener una entrevista con el 
profesor en la que responderá a preguntas referidas al trabajo en cuestión. 
 

Dos semanas antes 
de la realización de 
cada evaluación 
señalada por el 
Centro. 

Recursos aportados por el 
departamento (fichas, textos y 
preguntas referidos a cada tema). 
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Batería de actividades para repasar los contenidos. 
 
Criterios de Evaluación: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Los criterios 1,2,3,4,5 hacen referencia a las destrezas 
de “Listening”, “speaking”, “interaction”, dado que el alumno asiste a clase en un nivel superior al 
que tiene suspendido y dentro de la dinámica de las clases se habla constantemente en inglés, se 
hacen multitud de actividades relacionadas con el desarrollo de las destrezas mencionadas, se 
considera suficiente para que el alumno mejore su nivel de comprensión y expresión oral. 
 
1. El alumnado que supere las 2 primeras evaluaciones del curso actual en el que está matriculado, 
SE CONSIDERÁ QUE HA APROBADO LA MATERIA SUSPENDIDA DE CURSOS ANTERIORES. 
2. Aquellos alumnos que se considere que, habiendo llevado a cabo el plan de refuerzo de forma 
adecuada, hayan alcanzado el desarrollo de los criterios de evaluación mencionados anteriormente,  
se les considerará aprobada la asignatura, una vez hayan hecho el EXAMEN ORAL, cuyas fechas cada 
profesora determinará y comunicará al alumnado en tiempo y forma. 
 3. Si el alumnado entregara TODO EL PLAN DE RECUPERACIÓN Y SE PRESENTA AL EXAMEN ORAL y 
su nota supera el 3, se le considerará APROBADA      EL  NIVEL MÁS BAJO SUSPENDIDO. 
4. SI A TRAVÉS DE ESTE PLAN DE RECUPERACIÓN, EL ALUMNADO NO DEMUESTRA EL NIVEL DE 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INHERENTES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EN LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTES, TENDRÁ QUE PRESENTARSE AL LOS EXÁMENES 
QUE SE HAN CONVOCADO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018, EN EL SALÓN DE ACTOS, A LAS 11:30 HORAS 
***Aquellos alumnos que hayan aprobado el examen escrito, deberán presentarse a un examen 
oral en las siguientes fechas:  2 de mayo 2018 a las 10:05 Y 11:30 según se indicará en los 
TABLONES DE ANUNCIOS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Fotocopias 
disponibles en 
conserjería. 

1er examen escrito: 
Reading and writing skills 
incluyendo léxico y gramática. 
 
2ºExamen escrito: Listening , 
dialogues and communicative 
situations. 
 
3º. Examen oral: AQUELLOS 
ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO 
LOS DOS EXÁMENES ANTERIORES, 
HARÁN UN EXAMEN ORAL ANTE LA 
PROFESORA QUE IMPARTE EL 
NIVEL QUE EL ALUMNO CURSA EN 
LA ACTUALIDAD.   
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 La a profesora entregará un dossier de refuerzo que irá evaluando durante el curso con una fecha 

límite.  
Se trabajan los Criterios de Evaluación siguientes: CV1, CV2, CV5 y CV8) 

Fichas y trabajos que 
el alumno recogerá 
en el aula de Música 
trimestralmente.  
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 Los alumnos que tengan suspendida la asignatura Ciencias de la Naturaleza de 2º serán evaluados 

por el profesor del área que le haya tocado, de la manera que acuerden. 
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Se les facilitarán materiales a los alumnos pendientes de Primero de la ESO para recuperar las 
materias pendientes. Se fija la fecha de 12 de enero de 2018,  como final para su entrega. En caso de 
no entregarlos debidamente realizados tendrá que hacer un examen global de la asignatura el 23 de 
marzo de 2018  a segunda hora (9:10-10’05). 
 
En el caso de tener que hacer un examen, el lugar para su realización coincidirá con alguna de las 
asignadas al Departamento 
Los materiales que se les proporcionarán a los alumnos, recogen todos los criterios de evaluación 
trabajados en la materia en el curso anterior. Asimismo, estaría el manual correspondiente,  los 
resúmenes y actividades que tienen en sus cuadernos. 
 

Material 
proporcionado por el 
departamento 

La prueba escrita, para aquellos que 

no entreguen  o hagan 

inadecuadamente las actividades,  

tendrá una duración de una hora 

constará de una serie de preguntas 

y actividades, como las realizadas 

durante el curso, sobre los 

aprendizajes imprescindibles de la 

asignatura. 
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      Los alumnos que tienen la materia pendiente tendrán un seguimiento específico por parte de 
profesor, en cuanto a tareas, trabajos y lecturas obligatorias del curso actual. Desde el momento que 
se considere que haya superado los contenidos del curso pendiente o apruebe alguna evaluación del 
curso presente recuperará la materia. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, el trabajo y la buena 
disposición que tenga en clase que se traducirá en la realización de tareas, trabajo diario, realización 
de las lecturas obligatorias, etc.  
   En caso de que no consiga aprobar ninguna de las dos primeras evaluaciones, se realizará una 
prueba objetiva  el  22 de mayo de 2018. 
Criterios de evaluación 

- Leer y  comprender textos escritos (CR3) 
- Producir textos escritos(CR4) 
- Aplicar los conocimientos gramaticales , lingüísticos y ortográficos (CR6) 
- Interpretar y seleccionar la definición más adecuada al 
- significado de las palabras (CR7) 

 
 Libro de texto 
Cuaderno de clase 
 

El examen para los tres niveles 
constará de un texto narrativo  o 
expositivo-argumentativo y  se 
pedirá: 
-Comprensión lectora: resumen, 
preguntas sobre la comprensión 
del texto, léxico, sinónimos y 
antónimos. 
-Expresión escrita (redacción y 
ortografía). 
-Preguntas sobre gramática. 
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 Los  alumnos realizarán un dossier de actividades durante el curso.  

Los alumnos de PMAR recuperan la materia con el ámbito de lengua extranjera. 

Dossier de 
actividades 
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  Los alumnos que tengan no superadas las Matemáticas de alguno de los cursos pueden 
aprobarlas en el curso actual. 
Para superar la materia se le valorará  el trabajo, esfuerzo y conocimientos adquiridos en el curso en 
el que están matriculados actualmente; ya que la mayoría de las cuestiones básicas de la materia se 
abordan en todos los cursos, repasando las del curso anterior primero y ampliándolas después. 
     A estos alumnos se les hará un seguimiento especial por parte del profesor/a responsable del 
grupo anotando los diferentes registros en los instrumentos de evaluación del curso actual. A partir 
de estos registro en la segunda o tercera evaluación se puede considerar si el alumno ha superado o 
no los criterios de evaluación correspondiente al curso anterior. En este caso ya se le considerará la 
materia por superada. 
En el caso de no superar durante el curso la materia, el alumno deberá realizar una prueba final en  
mayo. Las fechas y los horarios de la pruebas se informarán con suficiente antelación a los alumnos 
(15 días como mínimo antes de su realización). 

 La prueba final tendrá como 
referente los criterios de 
evaluación impartidos en el curso. 
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Dado el carácter cíclico o en espiral de la secuenciación de los contenidos a lo largo de la etapa, y de su 
servicio a la consecución de los objetivos del área, este departamento considera que la evaluación de 
alumnos con la asignatura pendiente debe hacerse de manera integrada en el curso actual.   
De esta forma este departamento considera que como criterio general y salvo excepciones justificadas, 
desde que el alumno/a apruebe un trimestre del curso actual, debe considerarse que tiene recuperado el 
curso anterior. No obstante, esto no impide que se considere en determinados casos, que el progreso del 
alummno, aún suspendiendo el curso actual, pueda ser suficiente para recuperar el curso que tiene 
pendiente.  
Contenidos a recuperar: 
Cada bloque de contenidos relacionado con categorías de actividades motrices tiene una continuidad en 
el curso siguiente. Por otro lado, algo más acusado todavía ocurre con los aspectos actitudinales, a los que 
le damos tanta importancia en esta área.  
Por tanto, los contenidos a recuperar son los expresados en esta misma programación para el curso de 
referencia; no tiene sentido reiterarlos aquí sino que nos remitimos al apartado correspondiente de la 
Programación. 
 Formas de evaluación: 
I. Dado que la evaluación está integrada en el curso actual, no hay pruebas específicas más que las 
establecidas en el desarrollo de la Programación de Aula del curso presente. El tipo de pruebas está 
explicado en el apartado correspondiente de la Programación. 
II. En determinados casos, el profesor puede encomendar actividades y trabajos de recuperación de tipo 
teórico-práctico y de forma individualizada (similares a los explicados en el apartado exenciones parciales), 
que explicará al alumno/a con suficiente antelación. 
Para facilitar la superación dichos trabajos, determinados aspectos de los mismos pueden ser sustituidos 
en casos concretos por documentos de vídeo que aporte el alumno el día requerido en los que realice las 
habilidades específicas requeridas. En algunos casos específicos también podrá acreditarse el logro del 
nivel competencial exigible por medio de la certificación de personas autorizadas (por ejemplo certificación 
de asistencia a clases de Natación durante el curso). 
III. Los criterios de evaluación son los establecidos en el la Programación Didáctica de este Departamento 
y que emanan del currículo oficial. 

El material que se le 
proporciona al 
alumnado está 
disponible por tres 
canales: 
-Aula Virtual del 
curso 
correspondiente. 
-Blog de aula de la 
asignatura 
(efitejina@blogspot.c
om), cuyas entradas 
están clasificadas con 
etiquetas por niveles. 
-Fotocopias en 
portería que también 
están ordenadas en 
fundas por niveles. 
El alumnado puede 
recurrir a cualquiera 
de estos canales para 
consultar y reforzar 
los contenidos del 
nivel que tiene 
pendiente. 

 

 
 
 
 
 
 



PENDIENES DE 3 º ESO 
ASIGNATURA MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN MATERIAL TIPO DE PRUEBA 
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Elaboración de actividades de un cuadernillo con los contenidos de todo el curso y superación de un 
examen sobre los contenidos trabajados en el mismo. Se pondrá a disposición de los alumnos un aula 
virtual en EVAGD para resolución de dudas y complementar el contenido de las materias. 
El profesor que imparte la asignatura en 4º  supervisará los progresos del alumno. 
En el caso de que el alumno no haya elegido la asignatura, se encargará el profesor que la imparte en ese 
curso. 
Se habilitará una convocatoria a finales de febrero para que el alumnado que haya completado el cuadernillo 
y quiera presentarse al examen para superar la materia, pueda hacerlo. 

- Cuadernillo de 
actividades. 
- Aula Virtual en 
EVAGD. 

Prueba objetiva  

IN
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LÉ
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Batería de actividades para repasar los contenidos. 
Criterios de Evaluación: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  Los criterios 1,2,3,4,5 hacen referencia a las destrezas de 
“Listening”, “speaking”, “interaction”, dado que el alumno asiste a clase en un nivel superior al que tiene 
suspendido y dentro de la dinámica de las clases se habla constantemente en inglés, se hacen multitud de 
actividades relacionadas con el desarrollo de las destrezas mencionadas, se considera suficiente para que 
el alumno mejore su nivel de comprensión y expresión oral. 
1. El alumnado que supere las 2 primeras evaluaciones del curso actual en el que está matriculado, SE 
CONSIDERÁ QUE HA APROBADO LA MATERIA SUSPENDIDA DE CURSOS ANTERIORES. 
2. Aquellos alumnos que se considere que, habiendo llevado a cabo el plan de refuerzo de forma 
adecuada, hayan alcanzado el desarrollo de los criterios de evaluación mencionados anteriormente,  se les 
considerará aprobada la asignatura, una vez hayan hecho el EXAMEN ORAL, cuyas fechas cada profesora 
determinará y comunicará al alumnado en tiempo y forma. 
 3. Si el alumnado entregara TODO EL PLAN DE RECUPERACIÓN Y SE PRESENTA AL EXAMEN ORAL y su nota 
supera el 3, se le considerará APROBADA      EL  NIVEL MÁS BAJO SUSPENDIDO. 
4. SI A TRAVÉS DE ESTE PLAN DE RECUPERACIÓN, EL ALUMNADO NO DEMUESTRA EL NIVEL DE 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INHERENTES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EN LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTES, TENDRÁ QUE PRESENTARSE AL LOS EXÁMENES QUE 
SE HAN CONVOCADO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018, EN EL SALÓN DE ACTOS, A LAS 11:30 HORAS 
***Aquellos alumnos que hayan aprobado el examen escrito, deberán presentarse a un examen oral en 
las siguientes fechas:  2 de mayo 2018 a las 10:05 Y 11:30 según se indicará en los TABLONES DE 
ANUNCIOS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Fotocopias 
disponibles en 
conserjería. 

1er examen escrito: 
Reading and writing skills 
incluyendo léxico y gramática. 
 
2ºExamen escrito: Listening , 
dialogues and communicative 
situations. 
 
3º. Examen oral: AQUELLOS 
ALUMNOS QUE HAYAN 
APROBADO LOS DOS 
EXÁMENES ANTERIORES, 
HARÁN UN EXAMEN ORAL 
ANTE LA PROFESORA QUE 
IMPARTE EL NIVEL QUE EL 
ALUMNO CURSA EN LA 
ACTUALIDAD.   
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El alumno deberá realizar el conjunto de actividades señaladas por el profesor. Dichas actividades serán 
entregadas en tiempo y forma señaladas por el profesor.  
Tras la lectura de los trabajos realizados por el alumno éste deberá mantener una entrevista con el 
profesor en la que responderá a preguntas referidas al trabajo en cuestión. 
En el caso de esta asignatura se le dará una serie de fichas que contendrán textos y preguntas referidos a 
cada tema. 

Dos semanas antes 
de la realización de 
cada evaluación 
señalada por el 
Centro 

Recursos aportados por el 
departamento (fichas, con 
textos y preguntas referidos a 
cada tema) 
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 Los alumnos que tengan el francés pendiente de cursos anteriores tendrán que recoger un dossier de 
trabajo que se les entregará en el mes de noviembre. Este dossier constará de dos partes, la primera será 
entregada al jefe del departamento (Eulice Correa Magdalena) en febrero de 2018, la segunda parte del 
dossier se entregará en abril de 2018. En el momento de la entrega del dossier se acordará con el 
alumnado una fecha para el examen cuyo contenido estará basado en los ejercicios trabajados en el 
dossier. 

Dossier de trabajo  

IA
EE

 

Se realizarán actividades de recuperación dos veces al año, consistentes en  una prueba objetiva y la 
entrega de las actividades.  
Primer examen y actividades para los criterios de evaluación 1-2-3-4-5-6 (Bloques I y II) 
Segundo examen y actividades para los criterios de evaluación 7-8-9 (bloque III) 
Si los alumnos no superan dichas pruebas y actividades tendrán una prueba final.  
 

Actividades 
entregadas por la 
profesora de 3º de 
IAEE 

La calificación de la prueba 
objetiva tendrá un máximo de 
6 puntos y las actividades de 
recuperación un máximo de 4 
puntos.   

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 P

LÁ
ST

IC
A

 Y
 

V
IS

U
A

L 

 Entrega de 5 láminas (especificadas a continuación) 
 Examen de los contenidos mínimos (los mismos que se reseñan para las pruebas extraordinarias de 

septiembre. 
Lamina 1 Lámina 2 Lámina 3 Lámina 4 Lámina 5 

Trazados 
Geométricos 
Elementales 

Polígonos Inscritos 
Polígono 

Estrellado 
El Color 

Representación De 
Vistas 

Si el alumno de  4º de ESO, está matriculado este año en la materia, teniendo pendiente alguna de años 
anteriores, será el profesorado de este curso quién decidirá si aprueba con los contenidos del año 
corriente, o si es necesario que se acoja al procedimiento de recuperación reseñado. 
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Se les facilitarán materiales a los alumnos pendientes de Primero de la ESO para recuperar las materias 
pendientes. Se fija la fecha de 12 de enero de 2018,  como final para su entrega. En caso de no entregarlos 
debidamente realizados tendrá que hacer un examen global de la asignatura el 23 de marzo de 2018  a 
segunda hora (9:10-10’05). 
 
En el caso de tener que hacer un examen, el lugar para su realización coincidirá con alguna de las 
asignadas al Departamento 
Los materiales que se les proporcionarán a los alumnos, recogen todos los criterios de evaluación 
trabajados en la materia en el curso anterior. Asimismo, estaría el manual correspondiente,  los resúmenes 
y actividades que tienen en sus cuadernos. 
 

Material 
proporcionado por el 
departamento 

La prueba escrita, para 

aquellos que no entreguen  o 

hagan inadecuadamente las 

actividades,  tendrá una 

duración de una hora constará 

de una serie de preguntas y 

actividades, como las 

realizadas durante el curso, 

sobre los aprendizajes 

imprescindibles de la 

asignatura. 
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El alumnado que no tenga superada la materia de 3º de la ESO y que no curse la Biología y Geología de 4º 
de la ESO, se le informará, en una reunión que se realizará el viernes 27 de octubre a tercera hora, a la que 
será convocado, del plan de recuperación de la materia, el cual consistirá en la realización por parte del 
alumno de una serie de actividades propuestas por el Departamento que recojan los estándares de 
aprendizaje y contenidos que se establecen en los criterios de evaluación de la materia contemplados en la 
Programación Didáctica del Departamento. Estas actividades le ayudará a reforzar los contenidos de la 
misma y se deberán entregar el día de la realización de las pruebas escritas. Se evaluará al alumnado con 
materias pendientes mediante la realización de dos pruebas escritas: una se realizará el  miércoles 17 de 
enero a quinta hora y la segunda prueba el miércoles 25 de abril a quinta hora. El alumnado podrá resolver 
las dudas que se le vayan presentando en las horas de jefatura de departamento, viernes a tercera Para la 
elaboración de la prueba se tendrá en cuenta los contenidos y estándares de aprendizaje de cada criterio de 
evaluación contemplados en la programación. 
Si entre las dos pruebas escritas y las actividades entregadas al profesor, el día del examen, se obtiene 5 o 
más se considera recuperada. Por último, en caso de no superar la materia con estas pruebas, el alumnado 
tendrá que examinarse de las partes no superada  el miércoles  9 de mayo. De no hacerlo,  tendrán la opción 
de superarla en la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba recogerá y se ajustará a los contenidos 
y estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación y que están reflejadas en  la programación. 
 
Criterios de Evaluación:   La primera prueba incluirá preguntas relacionadas con los estándares de 
aprendizaje y contenidos de las unidades: 1 (criterio de evaluación 1), unidad 2 (criterio de evaluación 2), 
unidad 3 (C.E. 3) y unidad 4 (C.E 4) La segunda prueba incluirá preguntas relacionadas con los estándares 
de aprendizaje y contenidos de las unidades: 5 (criterio de evaluación 5), unidad 6 (criterio de evaluación 6), 
unidad 7 (C.E. 7) y unidad 8 (C.E 8). 

Dossier de 
actividades que 
deberá entregar el 
día del la realización 
de la prueba escrita. 
Dichas actividades le 
ayudarán a poder 
estudiar para la 
superación de la 
materia 

Para la elaboración de la 
prueba se tendrá en cuenta los 
contenidos y estándares de 
aprendizaje contemplados en 
la programación para cada 
criterio de evaluación. Cada 
pregunta valdrá un punto, la 
nota de la prueba se calculara 
sumando el número total de 
puntos por diez y dividido por 
el número total de preguntas. 
 La ponderación que se 
utilizará para establecer la 
calificación de la materia 
pendiente será: 40% de la 
calificación de las actividades 
entregadas y un 60% de la 
prueba escrita. 
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El alumno deberá realizar una prueba escrita  y la entrega de un trabajo en base a lo dado de la 
programación establecida en cada curso. Se deberá realizar estas pruebas como el profesor disponga en 
tiempo y forma. 

Fotocopias  en  
portería ( fichas, 
textos y preguntas 
tratados en la 
asignatura). 
 

La prueba escrita consistirá en 
una serie de preguntas que el 
alumno deberá responder. 
Además el mismo día de la 
prueba escrita, se entregará 
un trabajo realizado 
previamente por el alumno. 
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Dado el carácter cíclico o en espiral de la secuenciación de los contenidos a lo largo de la etapa, y de su 
servicio a la consecución de los objetivos del área, este departamento considera que la evaluación de 
alumnos con la asignatura pendiente debe hacerse de manera integrada en el curso actual.   
De esta forma este departamento considera que como criterio general y salvo excepciones justificadas, 
desde que el alumno/a apruebe un trimestre del curso actual, debe considerarse que tiene recuperado el 
curso anterior. No obstante, esto no impide que se considere en determinados casos, que el progreso del 
alumnado, aún suspendiendo el curso actual, pueda ser suficiente para recuperar el curso que tiene 
pendiente.  
Contenidos a recuperar: 
Cada bloque de contenidos relacionado con categorías de actividades motrices tiene una continuidad en el 
curso siguiente. Por otro lado, algo más acusado todavía ocurre con los aspectos actitudinales, a los que le 
damos tanta importancia en esta área.  
Por tanto, los contenidos a recuperar son los expresados en esta misma programación para el curso de 
referencia; no tiene sentido reiterarlos aquí sino que nos remitimos al apartado correspondiente de la 
Programación. 
 Formas de evaluación: 
I. Dado que la evaluación está integrada en el curso actual, no hay pruebas específicas más que las 
establecidas en el desarrollo de la Programación de Aula del curso presente. El tipo de pruebas está 
explicado en el apartado correspondiente de la Programación. 
II. En determinados casos, el profesor puede encomendar actividades y trabajos de recuperación de tipo 
teórico-práctico y de forma individualizada (similares a los explicados en el apartado exenciones parciales), 
que explicará al alumnado con suficiente antelación. 
Para facilitar la superación dichos trabajos, determinados aspectos de los mismos pueden ser sustituidos en 
casos concretos por documentos de vídeo que aporte el alumno el día requerido en los que realice las 
habilidades específicas requeridas. En algunos casos específicos también podrá acreditarse el logro del nivel 
competencial exigible por medio de la certificación de personas autorizadas (por ejemplo certificación de 
asistencia a clases de Natación durante el curso). 
III. Los criterios de evaluación son los establecidos en el la Programación Didáctica de este Departamento y 
que emanan del currículo oficial. 

El material que se le 
proporciona al 
alumnado está 
disponible por tres 
canales: 
-Aula Virtual del 
curso 
correspondiente. 
-Blog de aula de la 
asignatura 
(efitejina@blogspot.c
om), cuyas entradas 
están clasificadas con 
etiquetas por niveles. 
-Fotocopias en 
portería que también 
están ordenadas en 
fundas por niveles. 
El alumnado puede 
recurrir a cualquiera 
de estos canales para 
consultar y reforzar 
los contenidos del 
nivel que tiene 
pendiente. 
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 La a profesora entregará un dossier de refuerzo que irá evaluando durante el curso con una fecha límite.  

Se trabajan los Criterios de Evaluación siguientes: CV1, CV2, CV5 y CV8) 
Fichas y trabajos que 
el alumno recogerá 
en el aula de Música 
trimestralmente. 
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 Los alumnos de 4º de ESO con la Cultura Clásica de 3º pendiente recuperarán durante la 1º evaluación de 
Cultura Clásica de 4º al realizar las tareas, actividades y pruebas de la materia. En caso de absentismo no se 
podrá aplicar este plan de recuperación y por lo tanto el Departamento elaborará una prueba objetiva en el 
mes de abril para que estos alumnos recuperen la materia. 

Actividades 
entregadas por la 
profesora 
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Los alumnos que tienen la materia pendiente tendrán un seguimiento específico por parte de profesor, en 
cuanto a tareas, trabajos y lecturas obligatorias del curso actual. Desde el momento que se considere que 
haya superado los contenidos del curso pendiente o apruebe alguna evaluación del curso presente 
recuperará la materia. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, el trabajo y la buena disposición que tenga en clase 
que se traducirá en la realización de tareas, trabajo diario,  lecturas obligatorias, etc.  
En caso de que no consiga aprobar ninguna de las dos primeras evaluaciones, se realizará una prueba 
objetiva  el  22 de mayo de 2018. 
Criterios de evaluación 

- Leer y  comprender textos escritos (CR3) 
- Producir textos escritos(CR4) 
- Aplicar los conocimientos gramaticales , lingüísticos y ortográficos (CR6) 
- Interpretar y seleccionar la definición más adecuada al 
- significado de las palabras (CR7) 

 
 Libro de texto 
Cuaderno de clase 
 

             El examen para los tres 
niveles constará de un texto 
narrativo  o expositivo-
argumentativo y  se pedirá: 
-Comprensión lectora: 
resumen, preguntas sobre la 
comprensión del texto, léxico, 
sinónimos y antónimos. 
-Expresión escrita (redacción y 
ortografía). 
-Preguntas sobre gramática. 
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Los alumnos que tengan no superadas la materia de algún curso pueden aprobarlas en el curso actual. 
Para superar la materia se le valorará  el trabajo, esfuerzo y conocimientos adquiridos en el curso en el que 
están matriculados actualmente; ya que la mayoría de las cuestiones básicas de la materia se abordan en 
todos los cursos, repasando las del curso anterior primero y ampliándolas después. 
     A estos alumnos se les hará un seguimiento especial por parte del profesor/a responsable del grupo 
anotando los diferentes registros en los instrumentos de evaluación del curso actual. A partir de estos 
registro en la segunda o tercera evaluación se puede considerar si el alumno ha superado o no los criterios 
de evaluación correspondiente al curso anterior. En este caso ya se le considerará la materia por superada. 
En el caso de no superar durante el curso la materia, el alumno deberá realizar una prueba final en  mayo. 
Las fechas y los horarios de la pruebas se informarán con suficiente antelación a los alumnos (15 días como 
mínimo antes de su realización). 

 La prueba final tendrá como 
referente los criterios de 
evaluación impartidos en el 
curso. 
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El programa de recuperación para los alumnos de 4º curso de ESO que tienen pendiente la asignatura de 
Física y Química de 3º de ESO y no continúan con esta área en cuarto de la ESO, consistirá en la realización 
por parte del alumno de una serie de actividades propuestas por el Departamento. Entregaremos a los 
alumnos hojas de ejercicios que les guiará en la preparación de la asignatura y sobre las cuales podrán 
preguntar a los profesores del Departamento durante los recreos, puesto que no disponemos de horas 
lectivas para ello. 
   Se evaluará a estos alumnos mediante dos pruebas escritas que se realizarán en los meses de enero y 
abril, respectivamente. El criterio que se adopte para elaborar y calificar dichas pruebas tendrá como base 
los aprendizajes imprescindibles del curso anterior. La calificación se ponderará: 
     - Actividades entregadas: 50% 
     - Pruebas escritas:  50% 
Si entre las dos pruebas escritas y las actividades entregadas al profesor el día del examen se obtiene 5 o 
más se considera recuperada. Por último, en caso de no superar la asignatura con estas pruebas, los 
alumnos tendrán que examinarse de toda la asignatura en el mes de mayo. 
Los alumnos que tengan suspendida el área de Física y Química y continúen en cuarto con la misma, serán 
evaluados por el profesor del área que le haya tocado, de la manera que acuerden 

  



PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO. CURSO2017/18 
CONTENIDOS A RECUPERAR Y ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA ASIGNATURA. M A TE RIA L  TI PO  E XA M E N  

ASIGNATURA: ECONOMÍA 

Los alumnos con la materia pendiente tendrán un seguimiento durante los dos primeros trimestre del curso actual. Para la 
recuperación se realizarán actividades y  pruebas objetivas. Los criterios de evaluación se trabajarán en dos trimestres, siendo 
la entrega de las tareas y la realización de las pruebas en enero y  abril . 
1.- Recuperación por trimestre.  
- Actividades: Los alumnos deben entregar las actividades de refuerzo una semana antes de la fecha de la prueba objetiva por 
trimestre. Calificación máxima 4 puntos.  
- Prueba Objetiva: Constará de una parte teórica y otra práctica. Calificación Máxima 6  puntos.  
Criterios de evaluación para el primer trimestre: 1,2,3,4,5 y 6 
Criterios de evaluación para el segundo trimestre: 7,8,9,10 y 11 
2.- Prueba final  para el alumnado que no supere los criterios determinados. Calificación máxima 10p.  
Criterios de evaluación: la totalidad trabajados en el curso.  

- Libro de texto  
- Plataforma IES 
San Benito 
(Apuntes 
profesora/ Power 
point….)  
- Actividades  

P r u e b a  o b j e t i v a :  
p a r t e  t e ó r i c a ,  
p r e g u n t a s  c o r t a s  y  
u n a  a  d e s a r r o l l a r       
( m á x i m o  5  p u n t o s )  
y  p a r t e  p r á c t i c a  

 (  m á x i m o  5  p )  

ASIGNATURA: LATÍN 

Dado el carácter continuo y progresivo de esta materia, aquellos alumnos de segundo de bachillerato con Latín I pendiente 
recuperarán la materia durante la primera evaluación al realizar las tareas, controles y exámenes de Latín II.  En el caso de 
absentismo reiterado a las clases, no se podrá aplicar este plan de recuperación de la materia pendiente, y por lo tanto el 
Departamento elaborará una prueba objetiva en el mes de abril para que estos alumnos recuperen la materia. 

 L a  e s t r u c t u r a ,  
c o n t e n i d o s  y  
e v a l u a c i ó n  e s t á  
e s p e c i f i c a d a  e n  e l  
a p a r t a d o  8  d e  l a  
P r o g r a m a c i ó n  d e  1 º  
d e  b a c h i l l e r a t o  d e  
e s t e  D e p a r t a m e n t o .  

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1 

Elaboración de actividades de un cuadernillo con los contenidos de todo el curso y superación de un examen sobre los 
contenidos trabajados en el mismo. Se pondrá a disposición de los alumnos un aula virtual en EVAGD para resolución de dudas 
y complementar el contenido de las materias. 
El profesor que imparte la asignatura en 1º de Bach supervisará los progresos del alumno en colaboración con el que imparte 
clase al alumno en 2º.   
Se habilitará una convocatoria a finales de febrero para que el alumnado que haya completado el cuadernillo y quiera presentarse 
al examen para superar la materia, pueda hacerlo. 
 
 
 
 

- Cuadernillo de 
actividades. 
- Libro de texto 
disponible en el 
departamento. 
- Aula Virtual en 
EVAGD. 
 
 
 
 
 

 

 Prueba objetiva. 



ASIGNATURA:INGLÉS 

Batería de actividades para repasar los contenidos. 
Criterios de Evaluación: 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10 
*** Los criterios 1,2,3,4,5 hacen referencia a las destrezas de “Listening”, “speaking”, “interaction”, dado que el alumno asiste a 
clase en un nivel superior al que tiene suspendido y dentro de la dinámica de las clases se habla constantemente en inglés, se 
hacen multitud de actividades relacionadas con el desarrollo de las destrezas mencionadas, se considera suficiente para que el 
alumno mejore su nivel de comprensión y expresión oral. 
1. El alumnado que supere las 2 primeras evaluaciones del curso actual en el que está matriculado, SE CONSIDERÁ QUE HA 
APROBADO LA MATERIA DEL SUSPENDIDA DEL CURSO ANTERIOR. 
 
2. Aquellos alumnos que se considere que, habiendo llevado a cabo el plan de refuerzo de forma adecuada, hayan alcanzado el 
desarrollo de los criterios de evaluación mencionados anteriormente,  se les considerará aprobada la asignatura, una vez hayan 
hecho el EXAMEN ORAL, cuyas fechas cada profesora determinará y comunicará al alumnado en tiempo y forma. 
3. SI, A TRAVÉS DE ESTE PLAN DE RECUPERACIÓN,EL ALUMNADO NO DEMUESTRA EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS INHERENTES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EN LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTES, 
TENDRÁ QUE PRESENTARSE AL LOS EXÁMENES QUE SE HAN CONVOCADO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018, EN EL SALÓN DE ACTOS, 
A LAS 11:30 HORAS. 
***Aquellos alumnos que hayan aprobado el examen escrito, deberán presentarse a un examen oral en las siguientes fechas:  2 
de mayo 2018 a las 10:05 Y 11:30 según se indicará en los TABLONES DE ANUNCIOS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Fotocopias 
disponibles en 
conserjería. 
 

1er examen escrito: 
Reading and writing 
skills incluyendo léxico 
y gramática. 
2º Examen escrito: 
Listening , dialogues 
and communicative 
situations. 
3º. Examen oral: 
AQUELLOS ALUMNOS 
QUE HAYAN 
APROBADO LOS DOS 
EXÁMENES 
ANTERIORES, HARÁN 
UN EXAMEN ORAL 
ANTE LA PROFESORA 
QUE IMPARTE EL NIVEL 
QUE EL ALUMNO 
CURSA EN LA 
ACTUALIDAD.   

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

El alumno deberá realizar el conjunto de actividades señaladas por el profesor. Dichas actividades serán entregadas en tiempo 
y forma señaladas por el profesor. 
El alumno tendrá las siguientes opciones para superar los contenidos referidos de cada evaluación: 
A. Realizar un trabajo original sobre los siguientes temas y una entrevista oral sobre el mismo 

Primera evaluación:   
-  mito/logos                              - nacimiento de la filosofía 
- discusión physis/sociedad     -la realidad 

Segunda evaluación: El ser humano y el conocimiento 
Tercera evaluación: ética y filosofía política 
Tema que se repite, pero ahondando en él, a lo largo del curso: lógica 

B. Si se no entregan los   trabajos o no se supera la entrevista oral se procederá a un examen trimestral de pendientes en los 
que se seleccionarán  preguntas (de desarrollo) de los bloques de contenidos referidos a la evaluación en cuestión o bien se 
realizará un examen tipo test sobre la materia correspondiente 

 C. Si el alumno no ha superado alguna de las evaluaciones, tendrá posibilidad de realizar un examen global en la 2ª semana 
de  mayo. 

 

L i b ro  de  
F i l o so f í a  de  
1 º  d e  
B a c h i l le r ato  y  
l i b r os  de l  
d e p a r tam e nt o  
 
A p u n t e s  
f a c i l i t a do s  a  
t r av és  de  
D r iv e .  
 
 

T r a b a jos  
mo no g r á f ico s  
s o b re  l os  t ema s  de  
c a d a  ev a l u ac ió n  
S e g u i do  de  u n a  
e n t rev i s ta  co n  e l  
p r o fe so r  pa r a  
r e a l i z ar  la  de f e ns a  
d e l  t r a b a j o .  
 
P r ue b a  o b j et iv a  
t i p o  t es t  o  de  
d e s a rr o l l o .  



ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Prueba escrita y trabajos: 

- Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas de desarrollo de la Resistencia Aeróbica, Fuerza-Resistencia y Flexibilidad. 
Diseño de sesiones. 

- Principios básicos del entrenamiento y aplicación en la elaboración de un plan de Actividad Física y Salud. 

- Principales grupos musculares y acciones que producen. Ejercicios localizados y globales. 

- Principios básicos en la prevención de Lesiones y actuación en caso de Accidente. Ejercicios contraindicados. 

- El Acrosport: Concepto, origen, características y elementos técnicos. 

- Fútbol-Sala, Rugby adaptado y Voleibol: principales reglas, técnicas y comportamientos estratégicos. 

- Clasificación y principales Juegos Tradicionales de Canarias. Origen, historia, modalidades y estilos y principales técnicas del Juego del 
Palo.  

- Concepto, Origen-Historia y Características de los Bailes de Pareja vistos en clase. 

- Principales puntos de análisis de las relaciones culturales, económicas y políticas entre deporte y sociedad.  

- Beneficios de las actividades acuáticas. Técnica de Crol y de Braza. 
Prueba Práctica: 

- Técnicas básicas de Rugby Adaptado, Voleibol y Palo Canario.  

- Acrosport: Realización de un montaje grupal. 

- Bailes de Pareja: Pasos y figuras de al menos dos Bailes de Salón diferentes y sincronización con música. 
Orientaciones: 
- Calificación mínima de cada prueba para hacer media: 4 en cada una de ellas. 
- Las Pruebas Escritas serán de respuestas cortas y concisas. 
- Realizar los trabajos siguiendo fielmente las orientaciones del guión correspondiente. 
- En las pruebas prácticas se valorarán las destrezas específicas de cada actividad. 
A) Pruebas Parciales:  

1ª evaluación: 
Examen teórico contenidos  (20%). 
Trabajo Mi Programa de Resistencia 
(20%). 
Montaje Acrosport (60%). 
 

2ª Evaluación: 
- Examen teórico contenidos 2ª evaluación 
(20%). 
- Trabajo Mi Programa de Fuerza (20%). 
- Examen Práctico Bailes de pareja (30%) 
- Examen Práctico Rugby adaptado (30%) 

3ª Evaluación: 
- Trabajo Deporte y Medios de 
Comunicación (tipo de medio: radio 
nacional deportiva) (40%) 
- Examen práctico Juego del Palo (30%) 
- Examen práctico Voleibol (30%) 

B) Prueba Final:  En cualquier caso, tal y como establece la normative, si el alumno no decide acogerse a este plan,  puede realizar una única 
prueba final que se llevará cabo en mayo y que tendrá las mismas características que la prueba extraordinaria de septiembre, es decir, una 
prueba escrita de todos los contenidos citados anteriormente, que debe superar con un mínimo de cinco y una prueba práctica de todos los 
contenidos prácticos citados anteriormente y que igualmente debe superar con un mínimo de cinco.  
 

 

- Aula Virtual 1º 
Bachillerato. 
- Fotocopias en 
Portería 
- Blog de aula 
EFITejina.blogsp
ot.com 

1  ) P ru eba  E sc r i ta  
2 )  T r abaj o  
3 )  P ru e ba  P r ác t i ca  
Para facilitar la 
superación dicha 
prueba, determinados 
aspectos de la misma 
pueden ser sustituidos 
en casos concretos por 
documentos de vídeo 
que aporte el alumno el 
día requerido en los 
que realice las 
habilidades específicas 
requeridas. En algunos 
casos específicos 
también podrá 
acreditarse el logro del 
nivel competencial 
exigible por medio de la 
certificación de 
personas autorizadas 
(por ejemplo 
certificación de 
asistencia a clases de 
Baile durante el curso). 
 



ASIGNATURA:MATEMÁTICAS 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan suspendidas las Matemáticas I o las Matemáticas Aplicadas a las CCSS I, pueden 
aprobarlas superando dos exámenes parciales, uno en el mes de enero y otro en el mes de abril. Los alumnos que no hayan 
superado alguno de éstos parciales tendrán otra oportunidad de hacerlo en un examen final, que se hará por partes.   
MATEMÁTICAS I 
1º PARCIAL:    TRIGONOMETRÍA, ÁLGEBRA, NÚMEROS COMPLEJOS. 
Miércoles 24 de  enero a las 10:05 en el departamento. 
2º PARCIAL:    GEOMETRÍA, FUNCIONES Y CONTINUIDAD Y  DERIVADAS. 
Miércoles 18 de abril a las 10:05 en el departamento. 
RECUPERACIÓN FINAL:   miércoles 25 de abril a las 10:05  en el departamento. 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 
1º PARCIAL: Nº REALES Y PROBLEMAS ARITMÉTICOS Y ALGEBRA   
Miércoles 24 de  enero a las 10:05 en el departamento. 
2º PARCIAL: FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y DERIVADAS. 
Miércoles 18 de abril a las 10:05 en el departamento. 
RECUPERACIÓN FINAL:   miércoles 25 de abril a las 10:05 en el departamento. 
RECUPERACIÓN FINAL:    Los exámenes serán de los contenidos que figuran en la programación del pasado curso. Tendrán 
preguntas de todos y cada uno de los temas anteriores.  
 Para superar la asignatura es necesario tener una nota media (dos parciales) igual o superior a cinco. 
 La realización de las actividades propuestas por parciales del departamento contabilizarán para la nota parcial o final. 
 En los casos en que la prueba escrita se obtuviese una nota inferior a 5 pero como mínimo de 3 las actividades realizadas de 

forma satisfactoria puntuarán para mejorar la nota hasta dos puntos más. 
 
La prueba extraordinaria de junio, se hará el día que determine la jefatura de estudios y será  un examen global de la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• M a t e r i a l  

p r o p o r c i o n a d
o  p o r  e l  
d e p a r t a m e n t o  
( e j e r c i c i o s  y  
p r o b l e m a s )  
q u e  l e s  
s e r v i r á n  d e  
a y u d a  a  l a  
h o r a  d e  
p r e p a r a r  l a  
a s i g n a t u r a .  
• D u r a n t e  e l  
c u r s o  p o d r á n  
c o n t a r  c o n  l a  
a y u d a  d e  l o s  
p r o f e s o r e s / a s  
d e l  
d e p a r t a m e n t o  
q u e  i m p a r t e n  
1 º  d e  
b a c h i l l e r a t o  
e n  e s t e  
c u r s o .   
E l  j e f e  d e  
d e p a r t a m e n t o  
a t e n d e r á  
c o n s u l t a s  y  
d u d a s  l o s  
l u n e s  a  4 º  
h o r a ,   l o s  
m i é r c o l e s  a  
3 º  h o r a  y  
j u e v e s  a  2 º  
h o r a .  
 
 
 
 

 

 



ASIGNATURA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

Para recuperar la materia pendiente de Primero de Bachillerato se realizarán dos pruebas escritas: 
-La primera el  12 de enero de 2018, a segunda hora (9:10-10:05) de los siguientes criterios de evaluación y estándares: 

Criterio de Evaluación 1: 

3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales.  
4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.  
8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.  
Criterio de Evaluación 2: 
13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.  
15.. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.  
20. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico 
y anarquismo. 
21. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.  
Criterio de Evaluación 3: 

27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. .  

33. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir 
de fuentes gráficas.  
34. Realiza un friso cronológico explicativo dela Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 
Criterio de Evaluación 4:  
40. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.  
41. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 
42. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.   
45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.  
46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial. 
- La segunda el  23 de marzo de 2018, a segunda hora (9:10-10:05) de los siguientes criterios de evaluación y estándares : 

- Criterio de Evaluación 5: 

48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
49. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 
53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 
54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas. 
60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
Criterio de Evaluación 6: 
67. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista. 
71.Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques enfrentados en la 
Guerra Fría señalando a que bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia. 

Manual: “Historia 
del Mundo 
Contemporáneo” 
Editorial Oxford 
 
Actividades, 
resúmenes, textos, 
trabajados durante 
el pasado curso 

Prueba escrita que 
consta de una parte 
escrita y una parte 
práctica que se 
ajusta a los criterios 
de evaluación de la 
materia de Historia 
del Mundo 
Contemporáneo 



ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Estas pruebas se realizarán en dos fechas concretas a lo largo del curso; desde que superen alguna se considerará que el alumno 
tiene aprobada dicha asignatura de 1º.  
Comunicación escrita.     Tipología textual: la exposición y la argumentación (textos periodísticos). 
Conocimiento de la lengua.  

 La estructura morfológica de la palabra (lexemas y morfemas) Clases de palabras según su formación. 

 Reconocimiento de las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres  adverbio y verbo). Forma, función 
y valor textual. 

 El sintagma. Las funciones sintácticas. 

 La oración simple. Clasificación 
Educación literaria.    Comentario literario de un texto de una obra de las épocas estudiadas (contextualización, tema, métrica y recursos 
poéticos…) 
Criterios de evaluación 

- Producir textos escritos expositivos y argumentativos (CR3) 
- Comprender e interpretar textos escritos (CR4) 
- Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos (CR6) 
- Aplica conocimientos lingüísticos en textos escritos (CR7) 
- Analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura española(CR9) 

Criterios de calificación: Los exámenes se puntuarán entre 0 y10  siendo 5 la calificación positiva mínima. 

 
 
Libro de texto de 
1º de Bachillerato 
ed. Casals. 
 
Apuntes y 
ejercicios 
trabajados en el 
curso de 1º 
Bachillerato. 
 

 
 
El examen constará de: 
 
 1º Un texto 
periodístico en el que 
se preguntarán 
cuestiones sobre 
“comunicación” y 
“conocimiento de la 
lengua” y se podrá 
pedir también un 
resumen (7puntos). 
 
2º  Un texto literario 
del que se pedirá el 
comentario. (3p) 

 ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 Se evaluará mediante tres pruebas escritas que se realizarán en los meses de enero, abril y mayo. El criterio que se adopte para elaborar 
y calificar dichas pruebas tendrá como base los estándares de aprendizaje evaluables mínimos del curso anterior. 
El primer examen se hará en el mes de enero y corresponderá a Física. Los contenidos son: 
Movimiento, sistema de referencia, vector de posición, trayectoria, vector velocidad media, vector velocidad instantánea, aceleración, 
componentes intrínsecas de la aceleración. Problemas. 
MRU. MRUA. MCU. Problemas 
Composición de movimientos. Tiro oblicuo. Problemas. 
Leyes de la dinámica. Fuerzas y composición de fuerzas. Tipos de fuerzas (peso, normal, tensión, fuerza de rozamiento). 
Problemas (composición de fuerzas, fuerza de rozamiento, cuerpos enlazados, planos inclinados, etc.) 
Trabajo. Potencia. Energía cinética y potencial. Conservación de la energía mecánica. Problemas. 
El segundo examen se realizará en el mes de abril y corresponde a Química. Los contenidos son: 
Estructura atómica de la materia. Modelos. Partículas fundamentales y su distribución. Configuraciones electrónicas. 
Problemas. 
Tipos de enlaces y propiedades. Problemas 
Formulación inorgánica 
Mol, moléculas, átomos y gases. Problemas 
Reacciones química. Cálculos estequiométricos. Problemas (se incluyen los de rendimiento y los de pureza). 
Formulación orgánica (hidrocarburos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres). 
El examen final (recuperación de las partes suspendidas, si fuera necesario) se hará en el mes de mayo. 

 
*Libro de texto 
*Exámenes  
propuestos y resueltos 
en el curso 2016/17 

El examen 
constará de 

cinco preguntas 
y será similar a 
los realizados 

durante el curso 
 2016-17 



ASIGNATURA: DIBUJO 

DIBUJO TÉCNICO I. 
El alumno tendrá que presentar un dossier de trabajos que no superará el 80% de los marcados durante el curso. 

Materia para 
RECUPERAR 

Lamina 1 Lámina 2 Lámina 3 Lámina 4 
Cuadernillo 
de ejercicios 

Cuadernillo de 
ejercicios 

Cuadernillo 
de ejercicios 

DBT-1º 
BACHILLERATO 

Trazados 
Geométricos 
Elementales 

Polígonos 
inscritos 

Polígonos 
dado el 

lado 

Tangencias y 
Enlaces 

Sistema 
Diédrico-

vistas 

Sistema 
Axonométrico 

Isométrico  

Sistema 
Diédrico 

Toda la información se le entregará a los alumnos en formato digital.  
Si el alumno de 2º de Bachillerato, está matriculado este año en la materia, teniendo pendiente el DBT de 1º, será el profesorado de este 
curso quién decidirá si aprueba con los contenidos del año corriente o si es necesario que se acoja al procedimiento de recuperación 
reseñado. 
 
DIBUJO ARTÍSTICO I 
El alumno tendrá que presentar un dossier de trabajos que no superará el 80% de los marcados  durante  el curso. 

Materia para 
RECUPERAR 

Lamina 1 Lámina 2 Lámina 3 Lámina 4 Lámina 5 Lámina 6 

DAI 
BACHILLERATO 

LA LÍNEA LA MANCHA EL VOLUMEN 
EL VOLUMEN Y 

EL CLAROSCURO 
EL VOLUMEN Y 

EL CLAROSCURO 
EL COLOR 

Toda la información se le entregará a los alumnos en formato digital. 
Si el alumno de 2º de Bachillerato, está matriculado este año en la materia, teniendo pendiente el DAI de 1º, será 
 el profesorado de este curso quién decidirá si aprueba con los contenidos del año corriente o si es necesario que se  
acoja al procedimiento de recuperación reseñado. 

 
 

C O M P Á S  
E S C U A D R A   Y  

C A R T A B Ó N  
G O M A  

L Á M I N A  D I N -
A - 3  

L Á P I Z  H B  
P A R A L E X  

 
 

P L I E G O  D E  
P A P E L  

I N G R E S  A - 3  
L A P I Z  

C O M P U E S T O  
C A R B O N C I L L

O  
D I F U M I N O S  

G O M A  
M O L D E A B L E  

P r u e b a  p r á c t i c a ,  2  
e j e r c i c i o s :  
- S i s t e m a  D i é d r i c o  
- A x o n o m é t r i c o  o  
C ó n i c o  
 
 
 
P r u e b a  p r á c t i c a ,  2  
e j e r c i c i o :  

- D I B U J O  D E L  
N A T U R A L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FECHAS DE TRABAJOS Y PRUEBAS DE LOS PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO. 2017-2018 
ASIGNATURA FECHA LUGAR HORA 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Dos convocatorias: 
1º: viernes, 26 de enero de 2018 
2º: viernes, 13 de abril de 2018 

 

Salón de 
Actos. 

 

9:10-11:00 H 

LATÍN Prueba final:  abril de 2018 Aula 2-8 A determinar 

FÍSICA Y QUÍMICA Entrega de actividades y prueba: martes 16 de enero de 2018 
Entrega de actividades y prueba: martes 24 de abril de 2018 
PRUEBA FINAL: en el mes de mayo. 

Salón de Actos 11:30-12:25 H 
 

TECNONOLÍA I.   PRUEBA FINAL: Finales de febrero de 2018   

INGLÉS Actividades: cada profesora comunicará la entrega a sus alumnos en clase.  
Prueba final: 26 de abril de 2018 
Prueba oral:  2 de mayo de 2018 a las 10:05 y 11:30 h según se indicará en los tablones  de Jefatura de Estudios 

Salón de actos 11:30h 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS I 
1º PARCIAL:    Miércoles 24 de enero de 2018 
2º PARCIAL:    Miércoles 18 de abril  
RECUPERACIÓN FINAL:   Miércoles 25/04/2018 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 
1º PARCIAL:    Miércoles 24 de enero de 2018 
2º PARCIAL:    Miércoles 18/04/2018 
RECUPERACIÓN FINAL:   Miércoles 25/04/2018 
La prueba extraordinaria de junio, se hará el día que determine la Jefatura de Estudios. Será un examen global. 

 
Departamento 

de 
matemáticas 

 
10:05h 

DIBUJO  DIBUJO TÉCNICO I : Pruebas y Trabajos: Miércoles  07/02/2018 
DIBUJO ARTÍSTICO I: Pruebas y Trabajos: Miércoles 07/02/2018 

Aula 2-9 9:10H 

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

1º PARCIAL: 12/01/2018 
2ºPARCIAL 23/03/2018 
PRUEBA FINAL: 20/04/2018 

Aula 2-11 9:10-10:05h 

ECONOMÍA Fecha de entrega de las actividades y prueba: 11 de enero de 2018 
Fecha de entrega de las actividades y prueba: 6 de abril de 2018 
Prueba final: 12 de abril de 2018 

Aula 2-10 9:10-10:05h 

FILOSOFÍA A. Fecha de entrega y entrevista: acordada con el alumno 
Primera evaluación: principios de diciembre  
Segunda evaluación: primera semana de marzo 
Tercera evaluación: finales de abril 
B.Fecha de exámenes parciales. 
Prueba final:  Segundo martes del mes de mayo ( si no se supera el trabajo ni la prueba oral) 

Departamento 
de Filosofía 

11:30-12:25 H 



EDUCACIÓN FÍSICA 1ª Evaluación: La fecha del examen teórico y entrega de trabajo de la evaluación será la del grupo 1º Bto. A ó B 
(1ª-2ª semana de diciembre: L ó J a 2ª hora; M ó V a 3ª hora). 
La fecha del Montaje de Acrosport será la establecida para el grupo que tú elijas (A, B, C ó D) 1º-2ª semana de 
diciembre. 
2ª Evaluación:  La fecha de los exámenes y de entrega de trabajos de la  evaluación será la fecha marcada para 
el grupo 1º Bachillerato A ó B. La fecha para los exámenes prácticos de la 2ª y la 3ª será la de uno de los tres 
grupos de Bachillerato (A, B, C ó D) que tú elijas. Deberás preguntarme en cada trimestre y elegir con qué grupo 
te presenta. 
3ª Evaluación: La fecha de los exámenes y de entrega de trabajos de la evaluación será la fecha marcada para el 
grupo 1º Bachillerato A ó B. La fecha para los exámenes prácticos de la 2ª y la 3ª será la de uno de los tres 
grupos de Bachillerato (A, B, C ó D) que tú elijas. Deberás preguntarme en cada trimestre y elegir con qué grupo 
te presentas. 
B) Prueba Final: Jueves 10 de mayo a 4ª hora.  

 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Educación 

Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:30-12:20h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA PARA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE LA ESO. CRUSO 2017/18 

PENDIENTES 1º ESO 

ASIGNATURA FECHA LUGAR HORA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Martes, 22 de mayo de 2018 Salón de Actos 11:30-12:25 

TECNOLOGÍA  Lunes 26/02/2018 Aula 2.4 09:10h 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Se informará, en una reunión a la que será convocado el viernes 27 de 
octubre a tercera hora, del plan de recuperación de la materia.  
Primera prueba escrita:  miércoles 17 de enero. 
Segunda prueba escrita: miércoles 25 de abril. 
Prueba final: miércoles 9 de mayo.  

Departamento de 
Biología 

 
Biblioteca 

 

10.05h 
 
 

12.25h. 
 

VALORES ÉTICOS Si presenta el trabajo pedido por el departamento y supera la prueba oral 
no tendrá que realizar ningún examen, en caso contrario se realizará una 
prueba final.  
Prueba final: segundo martes del mes de mayo. 

Departamento de 
Filosofía 

Se le comunicará al 
alumno. 

INGLÉS Entrega del material de refuerzo:  y exámenes orales: 2 de abril de 2018 
 
Prueba final: 26 de abril de 2018 
Prueba oral: 2 de mayo 2018 a las 10:05 Y 11:30 según se indicará en los 
TABLONES DE ANUNCIOS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Clase de inglés del curso 
actual 

 
Salón de Actos 

Hora de clase con la 
profesora actual 

 
11:30 h 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Prueba Final y entrega de trabajos: Miércoles 07/02/2018 Aula 2.9 9:10h 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Entrega de actividades: 1-01-2018 (al profesor que imparte CSG) 
Prueba: 23-03-2018  
Prueba final: 20-04-2018 

aula 2-11 9:10-10:05h 

MATEMÁTICAS  Prueba final: Mayo ( se avisará al alumno con antelación) Salón de Actos   

FRANCÉS Actividades durante el curso Aula de francés  

RELIGIÓN Prueba  final y entrega de trabajo: lunes 16 de abril de 2018 Salón de actos 8:15h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDIENTES 2º ESO 

ASIGNATURA FECHA LUGAR HORA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Martes, 22 de mayo de 2018 Salón de Actos 11:30-12:25 

TECNOLOGÍA 26/02/2018 Aula 2.4 09:10h 

INGLÉS Entrega del material de refuerzo:  y exámenes orales: 2 de abril de 2018 
Prueba final: 26 de abril de 2018 
Prueba oral:  2 de mayo 2018 a las 10:05 Y 11:30 según se indicará en los 
TABLONES DE ANUNCIOS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Clase de inglés del curso 
actual 

 
Salón de Actos 

Hora de clase con la 
profesora actual 

 
11:30 h 

MÚSICA Actividades durante el curso  Aula de música  

FRANCÉS Actividades durante el curso Aula de francés  

MATEMÁTICAS  Prueba final: Mayo ( se avisará al alumno con antelación) Salón de Actos   

EDUCACIÓN FÍSICA Durante el curso   

GEOGRAFÍA E HISTORIA Entrega de actividades: 1-01-2018 (al profesor que imparte CSG) 
Prueba: 2-03-2018  
Prueba final: 20-04-2018 

aula 2-11 9:10-10:05h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDIENTES 3º ESO 
ASIGNATURA FECHA LUGAR HORA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Prueba final:  Martes, 22 de mayo de 2018 Salón de Actos 11:30-12:25 

FÍSICA Y QUÍMICA  Entrega de actividades y prueba: 16/01/2018 
Entrega de actividades y prueba: 24/04/2018 
Prueba final: 08/05/2018 

Aula 02 
 

11:30-12:25 h 
 

TECNOLOGÍA Prueba final: 26/02/2018 Aula 2.4 09:10h 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Se informará, en una reunión a la que será convocado el viernes 27 de 
octubre a tercera hora, del plan de recuperación de la materia.  
Primera prueba escrita: miércoles 17 de enero. 
Segunda prueba escrita: miércoles 25 de abril. 
Prueba final: miércoles 9 de mayo. 

Departamento de  
 

Biología 
 

10.05h 
 

12:25h. 

VALORES ÉTICOS Si presenta el trabajo pedido por el departamento y supera la prueba 
oral no tendrá que realizar ningún examen. En caso de no hacer lo 
primero, tendrá una prueba de desarrollo o tipo test que contendrá 
toda la materia. 
Prueba final: segundo martes del mes de mayo.  

Departamento de 
Filosofía 

Se le comunicará al 
alumno. 

INGLÉS Entrega del material de refuerzo:  y exámenes orales: 2 de abril de 2018 
Prueba final: 26 de abril de 2018 
Prueba oral:  2 de mayo 2018 a las 10:05 Y 11:30 según se indicará en 
los TABLONES DE ANUNCIOS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Clase de inglés del curso 
actual 

 
Salón de Actos 

Hora de clase con la 
profesora actual 

 
11:30 h 

MATEMÁTICAS  Prueba final: Mayo ( se avisará al alumno con antelación) Salón de Actos   

IAEE Fecha de entrega de las actividades y prueba: 11 de enero de 2018 
Fecha de entrega de las actividades y prueba: 6 de abril de 2018 
Prueba final: 12 de abril de 2018 

Aula 2-10 9:10-10:05h 

EDUCACIÓN FÍSICA Durante el curso   

RELIGIÓN Prueba  final y entrega de trabajo: miércoles 18 de abril de 2018 Salón de actos 8:15h 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Entrega de actividades: 12-01- 2018 (al profesor que imparte CSG) 
Prueba: 2-03-2018 2018 
Prueba final: 20-04-2018 

aula 2-11 9:10-10:05h 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Prueba final y entrega de trabajos: Miércoles 07/02/2018 Aula 2.9 9:10h 

CULTURA CLÁSICA Prueba final: abril de 2018   

FRANCÉS Prueba final: abril de 2018 Aula de francés   

MÚSICA Actividades durante el curso.  Aula de música  
                                                                  

 



PLAN DE PENDIENTES ALUMNOS DE FPBI. CURSO 2017-2018 
ASIGNATURA: MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  MATERIAL TIPO DE EXAMEN 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD I 

Se les facilitarán materiales a los alumnos pendientes de Comunicación y Sociedad I para 
recuperar el módulo pendiente. Se fija la fecha de 12 de enero de 2018,  como final para 
su entrega. En caso de no entregarlos debidamente realizados tendrá que hacer un examen 
global del módulo el 23 de marzo de 2018  a segunda hora (9:10-1:’05) 
 
En el caso de tener que hacer un examen, el lugar para su realización coincidirá con alguna 
de las aulas asignadas al Departamento 
Los materiales que se les proporcionarán a los alumnos, recogen todos los resultados de 
aprendizaje y estándares de aprendizaje evaluables trabajados en el módulo en el curso 
anterior. Asimismo, los resúmenes y actividades que tienen en sus cuadernos. 
 

Material 
proporcionado 
por el 
departamento 

La prueba escrita, para aquellos 
que no entreguen  o hagan 
inadecuadamente las 
actividades,  tendrá una 
duración de una hora constará 
de una serie de preguntas y 
actividades, como las realizadas 
durante el curso, sobre los 
resultados de aprendizaje y 
estándares de aprendizaje 
evaluables  del módulo. 
 

INGLÉS 

Batería de actividades para repasar los contenidos. 
1er examen escrito: 
Reading and writing skills incluyendo léxico y gramática. 
2ºExamen escrito: Listening , dialogues and communicative situations. 
3º. Examen oral: AQUELLOS ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LOS DOS EXÁMENES 
ANTERIORES, HARÁN UN EXAMEN ORAL ANTE LA PROFESORA QUE IMPARTE EL NIVEL QUE 
EL ALUMNO CURSA EN LA ACTUALIDAD.   

Fotocopias 
disponibles en la 
conserjería. 

 

 

FECHA PARA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES FPBI. CRUSO 2017/18 
 

     

ASIGNATURA FECHA, LUGAR Y HORA 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD I 

Entrega de actividades: 12 de enero de 2018 (al profesor que imparte Comunicación y Sociedad II) 
Prueba escrita: 23 de marzo de 2018. Aula 2-11 

Prueba final: 20 de abril de 2018. Aula 2-11 
Entrega del material de refuerzo:  y exámenes orales: 2 de abril de 2018. Profesora de inglés actual 
Prueba final: 26 de abril de 201.  Salón de actos 11:30 horas 
Prueba oral:  2 de mayo 2018 a las 10:05 y 11:30  Salón de actos 10:05 y11 :30H  

 

INGLÉS 


