ALUMNOS DE 2º ESO
CON MATERIAS PENDIENTES DE 1º ESO

ASIGNATURA

ACTIVIDADES

En el caso de un escenario presencial o semipresencial:
1.- Realización del cuaderno de actividades (10%), y
examen *
2.- O bien*

LENGUA ESPAÑOLA

EXÁMENES
*ABRIL (90%)

*APROBAR LAS
DOS PRIMERAS O
EL CURSO
COMPLETO.

En el caso de un escenario no presencial (Classroom):
1.- Entrega de ejercicios teóricos y prácticos (90%) con
limitación horaria, y realizar el cuaderno de
actividades (10%),
2.- O bien*

* APROBAR LAS
DOS PRIMERAS O
EL CURSO
COMPLETO

En caso de que el alumno no apruebe por el sistema
anterior, deberá presentarse a la evaluación extraordinaria.

INGLÉS

Para aprobar la materia son necesarias dos
condiciones:
1. Obtener una calificación positiva en la :*
2. Entregar las actividades del método ALL CLEAR o
MOSAIC si el alumno pertenece al Programa Bilingüe.
Habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que
no aprueben la 1ª o 2ª evaluación en *:
Los alumnos que no aprueben en Abril superan la
materia si aprueban la *

EVALUACIONES

* 1ª o 2ª

*ABRIL

* 3ª

En caso de un escenario no presencial prolongado en el tiempo que impida realizar la prueba extraordinaria de
Abril los alumnos serán evaluados mediante la entrega del libro de repaso y de aquellos ejercicios de repaso que
se les entreguen.

ENERO Y ABRIL (70%)

GEOGRAFÍA-HISTORIA

Realización de actividades que supondrán un 30 % de la
nota.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Realización de actividades que supondrán un 40% de
la nota. Se entregarán en Febrero de 2021

Ante
un
escenario
semipresencial
o
no
presencial se harán por
medios telemáticos o por
otros
instrumentos
de
evaluación
(trabajos,
resúmenes, cuestionarios,
grabación de videos, etc)

ABRIL (60%)
* APROBAR LA 1ª
o 2ª

1.- Para superar la materia el alumno tiene que *

EDUCACIÓN FÍSICA

FRANCÉS

2.- Realización de actividades que supondrán un 25 %
y una prueba en *
La entrega de las actividades será requisito
imprescindible para superar la materia( a no ser que
haya superado directamente la 1ªevaluación)
La actitud supondrá un 40 %

* ABRIL (35%)

1.- * Los alumnos que no estén cursando francés
*PRUEBA ORAL
podrán recuperar la materia pendiente mediante la
realización de una serie de trabajos y ejercicios escritos
que se entregarán en dos plazos: la primera entrega
antes del final de la 1ª evaluación y la segunda entrega Si no recuperan prueba
antes del final de la 2ª. Si aprueban los trabajos escritos global en ABRIL
deberán presentarse a una: *

2.- Los alumnos que sigan cursando francés podrán Si no recuperan, prueba
recuperar la materia del curso anterior: *
global a final del curso

* APROBANDO la
1ª o la 2ª

* APROBAR LAS
DOS PRIMERAS.

1.- Para superar la materia el alumno tiene que *

MÚSICA

MATEMÁTICAS

2.- Si suspende una o las dos evaluaciones realizará un
examen *
El departamento proporciona actividades sobre los
contenidos del examen.

*ABRIL

Se entregarán tareas los viernes, quincenalmente,
que deberán entregar dentro de los plazos indicados
(20%)
La actitud supone el otro 20% de la nota .

ABRIL (60 % )

La superación de la materia al finalizar el curso tendrá como efecto la superación de la misma materia de cursos anteriores
que, en su caso, tenga pendiente el alumno, con una calificación de 5.
Si no aprueba en la evaluación final ordinaria podrá realizar la prueba extraordinaria. Esta prueba será mixta y recogerá
contenidos de todos los cursos y materias de los que debe ser evaluado, que permitirá su evaluación diferenciada. La
realización de las actividades de recuperación y refuerzo realizadas después de la evaluación final ordinaria y del resto de
actividades realizadas podrá incrementar la nota hasta 0.5 p y la evolución del alumno a lo largo del curso en otro 0,5 p

ALUMNOS DE 3º ESO
Con MATERIAS PENDIENTES de 2º y/o 1º eso

ASIGNATURA

LENGUA ESPAÑOLA

ACTIVIDADES

EXÁMENES

En caso de un escenario presencial o semipresencial:
1.- Realización del cuaderno de actividades (10%), y
un examen en *
2.- O bien tiene que*

*ABRIL (90%)

EVALUACIONES

* APROBAR LAS DOS
PRIMERAS o el
CURSO COMPLETO

En el caso de un escenario no presencial (Classroom):
1.- Entrega de ejercicios teóricos y prácticos (90%)
con limitación horaria y realizar el cuaderno de
actividades (10%),
2.- O bien*

* APROBAR LAS DOS
PRIMERAS O EL
CURSO COMPLETO

En caso de que el alumno no apruebe por el sistema
anterior, deberá presentarse a la evaluación extraordinaria

INGLÉS

Para aprobar la materia son necesarias dos
condiciones:
1. Obtener una calificación positiva en la:*
2. Entregar las actividades del método ALL CLEAR o
MOSAIC si el alumno pertenece al Programa Bilingüe.
Habrá una prueba extraordinaria para los alumnos
que no aprueben la 1ª o 2ª evaluación en *:
Los alumnos que no aprueben en Abril superan la
materia si aprueban la *

*1ª o 2ª

*ABRIL

* 3ª

En caso de un escenario no presencial prolongado en el tiempo que impida realizar la prueba
extraordinaria de Abril los alumnos serán evaluados mediante la entrega del libro de repaso y de
aquellos ejercicios de repaso que se les entreguen.

ENERO Y ABRIL (70%)

GEOGRAFÍA-HISTORIA

Realización de actividades que supondrán un 30 % de
la nota

Ante un escenario semipresencial o no
presencial se harán por medios
telemáticos o por otros instrumentos de
evaluación
(trabajos,
resúmenes,
cuestionarios, grabación de videos, etc)

1.- Para superar la materia el alumno tiene que *

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

TECNOLOGÍA

2.- Realización de actividades que supondrán un 25
% y una prueba en *
La entrega de las actividades será requisito
* ABRIL (35%)
imprescindible para superar la materia( a no ser que
haya superado directamente la 1ªevaluación)
La actitud supondrá un 40 %
Realización de 10 láminas. Las 5 primeras se Prueba extraordinaria en
entregarán la última semana de Enero y las 5 Junio si el trabajo no
lo
siguientes la penúltima de Abril. O todas las láminas estuviera
bien
durante el periodo comprendido entre la última suficientemente
semana de enero y la penúltima de abril. realizado, aun repitiendo
Imprescindible la presentación de todas.
láminas.
Se realizará un trabajo individual que supondrá un
ENERO Y ABRIL (60%)
40% de la nota.
Aquellos alumnos que no superen la materia por este procedimiento, deberán presentarse a la prueba
extraordinaria en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos del mismo nivel.
Se entregarán tareas los viernes, quincenalmente,
que deberán entregar dentro de los plazos indicados
(20%)
La actitud supone el otro 20% de la nota.

MATEMÁTICAS

* APROBAR LA 1ª
o 2ª

ABRIL (60 % )

La superación de la materia al finalizar el curso tendrá como efecto la superación de la misma materia de cursos
anteriores que, en su caso, tenga pendiente el alumno, con una calificación de 5.
Si no aprueba en la evaluación final ordinaria podrá realizar la prueba extraordinaria. Esta prueba será mixta y
recogerá contenidos de todos los cursos y materias de los que debe ser evaluado, que permitirá su evaluación
diferenciada. La realización de las actividades de recuperación y refuerzo realizadas después de la evaluación
final ordinaria y del resto de actividades realizadas podrá incrementar la nota hasta 0.5 p y la evolución del
alumno a lo largo del curso en otro 0,5 p

FÍSICA Y QUÍMICA

1.- Entrega de actividades a finales de los meses de:
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero: 30%
2.- Entrega de actividades a finales de los meses de:
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero y *

ABRIL (70%)
* APROBAR LA 1ª Y LA
2ª EVALUACIÓN

En caso de un escenario no presencial los criterios de calificación serán los siguientes: Actitud (30%) y Tareas y Actividades
(70%). Las actividades se trabajaran mediante la plataforma Classroom.

MÚSICA

En caso de no recuperar la
materia por el método
ordinario
deberán
Entrega de actividades en dos plazos: Febrero y
presentarse a la prueba
Mayo. Su correcta realización y presentación
extraordinaria cuya nota
suponen el 100% de la nota.
supondrá el 60% y la
presentación
de
las
actividades el 40%.

ALUMNOS DE 4º ESO
CON MATERIAS PENDIENTES DE 3º y/o 2º eso

ASIGNATURA

LENGUA ESPAÑOLA

ACTIVIDADES

EXÁMENES

En el caso de un escenario presencial o semipresencial:
1.- Realización del cuaderno de actividades (10%) , y
un examen en *
2.- O bien tiene que*

*ABRIL (90%)

EVALUACIONES

* APROBAR LAS
DOS PRIMERAS o el
CURSO COMPLETO

En el caso de un escenario no presencial(Classroom):
1.- Entrega de ejercicios teóricos y prácticos (90%) con
limitación horaria y realizar el cuaderno de
actividades (10%)
2.- O bien*

* APROBAR LAS DOS
PRIMERAS O EL
CURSO COMPLETO

En caso de que el alumno no apruebe por el sistema anterior,
deberá presentarse a la evaluación extraordinaria

INGLÉS

Para aprobar la materia son necesarias dos
condiciones:
1. Obtener una calificación positiva en la:*
2. Entregar las actividades del método ALL CLEAR o
MOSAIC si el alumno pertenece al Programa Bilingüe.
Habrá una prueba extraordinaria para los alumnos
que no aprueben la 1ª o 2ª evaluación en *:
Los alumnos que no aprueben en Abril superan la
materia si aprueban la *

* 1ª o 2ª

*ABRIL

* 3ª

En caso de un escenario no presencial prolongado en el tiempo que impida realizar la prueba extraordinaria de Abril los
alumnos serán evaluados mediante la entrega del libro de repaso y de aquellos ejercicios de repaso que se les entreguen.

GEOGRAFÍA-HISTORIA

Realización de actividades que supondrán un 30 % de
la nota.

ENERO Y ABRIL (70%)
Ante un escenario semipresencial o no
presencial se harán por medios
telemáticos o por otros instrumentos
de evaluación (trabajos, resúmenes,
cuestionarios, grabación de videos,etc

1.- Para superar la materia el alumno tiene que *

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

MATEMÁTICAS

2.- Realización de actividades que supondrán un 25
% y una prueba en *
La entrega de las actividades será requisito
imprescindible para superar la materia( a no ser que
haya superado directamente la 1ªevaluación)
La actitud supondrá un 40 %
Realización de 10 láminas. Las 5 primeras se
entregarán la última semana de Enero y las 5
siguientes la penúltima de Abril. O todas las láminas
durante el periodo comprendido entre la última
semana de enero y la penúltima de abril.
Imprescindible la presentación de todas.
Se entregarán tareas los viernes, quincenalmente,
que deberán entregar dentro de los plazos indicados
(20%)
La actitud supone el otro 20% de la nota

* APROBAR LA 1ª
o 2ª

* ABRIL (35%)

Prueba extraordinaria en
Junio si el trabajo no
estuviera
lo
suficientemente
bien
realizado, aun repitiendo
láminas.
ABRIL (60 % )

La superación de la materia al finalizar el curso tendrá como efecto la superación de la misma materia de cursos anteriores
que, en su caso, tenga pendiente el alumno, con una calificación de 5.
Si no aprueba en la evaluación final ordinaria podrá realizar la prueba extraordinaria. Esta prueba será mixta y recogerá
contenidos de todos los cursos y materias de los que debe ser evaluado, que permitirá su evaluación diferenciada. La
realización de las actividades de recuperación y refuerzo realizadas después de la evaluación final ordinaria y del resto de
actividades realizadas podrá incrementar la nota hasta 0.5 p y la evolución del alumno a lo largo del curso en otro 0,5 p

Se realizará un trabajo individual que supondrá un ENERO Y ABRIL (60%)
40% de la nota.

TECNOLOGÍA

Aquellos alumnos que no superen la materia por este procedimiento, deberán presentarse a la prueba
extraordinaria en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos del mismo nivel.

PENDIENTES DE 2º BACHILLERATO
ASIGNATURA

ACTIVIDADES
Reunión informativa a mediados de Octubre.

LENGUA ESPAÑOLA

Asimismo, a lo largo del curso, podrán consultar con el
profesor de la asignatura o con el tutor de pendientes
cualquier duda sobre cómo trabajar ésta para superar
la prueba.

EXÁMENES

EVALUACIONES

ENERO* Y ABRIL
* Se eliminará contenido, en caso
de no aprobarlo en Abril se hará
una prueba de todo el curso. Si
no supera esta prueba, deberán
presentarse a la evaluación
extraordinaria del mes de junio y
la asignatura actual quedará sin
evaluar.

En el supuesto de un escenario online, los alumnos realizarán una serie de ejercicios teóricos y prácticos a través del Google
Classroom con limitación horaria.

1.- La asignatura de 1º quedará recuperada:*
* APROBANDO la 2ª
o 3ª

Hay un banco de material de repaso de ejercicios
proporcionado por la metodología English Grammar For
Bachillerato de la editorial Burlington.

INGLÉS

2.- Los alumnos que no hayan obtenido una calificación
positiva en la 2ª evaluación realizarán un examen en el
mes de:
Si no aprobasen la materia en ninguno de los casos anteriormente
citados, deberán presentarse a la prueba extraordinaria, que se
celebrará en el mes de Junio, para lograr superar los contenidos de
la asignatura pendiente de 1º Bachillerato.

En caso de que, llegado el momento, nos encontremos en
fase de FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL se
seguirán las instrucciones de Consejería.

ABRIL

HISTORIA

LATÍN 1

LITERATURA UNIVERSAL

Se atiende a los alumnos para la resolución de cualquier
duda

Realización de fichas entregadas semanalmente, que
supondrá un 10% de la nota

ENERO Y ABRIL (90%)

Ante un posible escenario de clase online, las actividades se realizarían vía Google Classroom. Las actividades se subirán en
la plataforma y se realizaría una prueba escrita a través de Meet. Los criterios de calificación en este caso cambiarían. Las
actividades tendrían un valor del 50% y la prueba o pruebas el 50 % restante
ENERO:
1) Escenario presencial o semipresencial:
Comentario de texto de una lectura (70%): “La felicidad
conyugal” y “la metamorfosis”. Preguntas sobre el
cuadernillo del profesor:(30%)
2) Escenario no presencial:
Comentario de texto: (80%) y ejercicios prácticos (20%).
ABRIL:
1) Escenario presencial o semipresencial:
Comentario de texto de una lectura (70%) incluyendo
“Macbeth” Preguntas sobre el cuadernillo del profesor:
(30%)
2) Escenario no presencial:
Comentario de texto: (80%) y ejercicios prácticos (20%).

Entrega de tareas (30% de la nota)que consistirán en:
 Esquemas y resúmenes de las diferentes unidades.
 Actividades de refuerzo.
Actitud :5%

ECONOMÍA

ENERO Y ABRIL
(Para aprobar será
necesario una media de 5
entre las pruebas)

1) ENERO

2) Prueba por Classroom
de las actividades

1) ABRIL

2) Prueba por Classroom
de las actividades
16/11/20 (Uds 1,2 y 3)
21/12/20 (Uds 4,5 y 6)
8/02/21 (Uds 7 y 8)
8/03/21 (Uds 9 y 10)
29/03/21 (Uds 11 y 12)
26/04/21 (Uds 13 y14)

65%

En caso de enseñanza semipresencial se mantiene la planificación prevista para enseñanza presencial, adaptando las fechas
de las pruebas escritas a las condiciones presenciales.
En caso de enseñanza no presencial las pruebas escritas pueden ser sustituidas por otro tipo de actividades o tareas que se
indicarán en su momento y se entregarán por la plataforma Classroom. En este último escenario el criterio de calificación
será el siguiente: un 90% las actividades y un 10% la actitud (donde se valorará el interés, la puntualidad en la presentación
de las actividades, la presentación de los mismos).

Las actividades se entregarán y recogerán los lunes
durante el recreo. Si dicho trabajo es satisfactorio se
podrá incrementar la nota del examen global con un
máximo de dos puntos más.

MATEMÁTICAS

ENERO Y ABRIL
Si la nota resultante en el primer
examen es igual o superior a 5 se
considerará recuperada la asignatura.
En caso contrario tendrá lugar otro
examen global hacia Abril.

Si algún alumno aprueba la asignatura de matemáticas de 2º curso, pero aún tiene la asignatura de 1º suspensa en mayo, se
le guardará para junio la nota numérica que haya obtenido en junio para la asignatura de segundo.

TIC 1

Entregar un trabajo individual que supondrá un 50% de
ENERO Y ABRIL (50 %)
la nota. Los plazos de entrega son: Enero y Abril.
Prueba digital o escrita
Los trabajos pueden ser: prácticas sencillas, ejercicios,
trabajos de investigación, etc
Aquellos alumnos/as que no superan la materia según las condiciones establecidas en el apartado anterior, deberán
presentarse a un examen en el mes de junio en igualdad de condiciones que los demás alumnos/as del nivel del que se
examinan

