
IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES 

REQUISITOS PARA LA SUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS PO R DEPARTAMENTOS  
CURSO 2016-2017 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

DEPARTAMENTO  EDUCACIÓN FÍSICA  

MATERIA 
 
 
Educación Física 
1º E.S.O 
 
Para alumnos/as de 
2º ESO 

Mecanismo de 
recuperación 

 
Seguimiento en 
la materia de 2º 
ESO 

 

 
Responsable 

 
1) Profesor de 
continuidad  
2) Jefe de 
departamento 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas  
3) Deporte Escolar 
4) Actitud 
 

Criterios de calificación 
 
1)Porcentaje para cada 
instrumento de evaluación  
2)Pruebas escritas: 
30% 
3) A) General: Pruebas 
prácticas con carácter 
general: 50%  
B) Especifico: Pruebas 
practicas: 40% y Deporte 
Escolar:10% 
4)Actitud: 20% 

 
 
 

DEPARTAMENTO  EDUCACIÓN FÍSICA  

MATERIA 
 
 
Educación Física 
2º E.S.O 
 
Para alumnos/as de 
3º ESO 

Mecanismo de 
recuperación 

 
Seguimiento en la 
materia de 3º ESO 
 

 
Responsable 

 
1)Profesor de 
continuidad  
2)Jefe de 
departamento 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas   
3) Deporte Escolar 
4) Actitud 
 

Criterios de calificación 
 
1)Porcentaje para cada 
instrumento de 
evaluación 
2)Pruebas escritas: 
30% 
3) A) General: Pruebas 
prácticas con carácter 
general: 50%  
B) Especifico: Pruebas 
practicas: 40% y Deporte 
Escolar:10% 
4)Actitud: 20% 

 
 
 

DEPARTAMENTO  EDUCACIÓN FÍSICA 
MATERIA 
 
 
Educación Física 
3º E.S.O 
 
Para alumnos/as de 
4º ESO 

Mecanismo de 
recuperación 
 
Seguimiento en la 
materia de 4º ESO 
 

 
Responsable 
 

1)Profesor de 
continuidad  
2)Jefe de 
departamento 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas   
3) Deporte Escolar 
4) Actitud 
 

Criterios de 
calificación 

 
1)Porcentaje para cada 
instrumento de 
evaluación 
2)Pruebas escritas: 
30% 
3) A) General: Pruebas 
prácticas con carácter 
general: 50%  
B) Especific o: Pruebas 
practicas: 40% y 
Deporte Escolar:10% 
4)Actitud: 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Departamento de dibujo  

 
 

DEPARTAMENTO: Dibujo 
 

MATERIA: 
 

1º ESO 
 

Educación Plástica y 
Visual 

 
Materia de continuidad 

1ER TRIM 
 
• En caso de no superar 

los estándares de 2º: 
Realizarán actividades 
que comprendan los 
contenidos relacionados 
con la materia de 
segundo que se dio en 
primero: tipos de plano, 
elementos visuales, tipos 
de composición y tipos 
de luz. 

 

2º TRIM 
 

• En caso de no superar 
los estándares de 2º: 
Presentación De 
Actividades: 
• Trazados 

fundamentales. 
• Polígonos (l3,l4,l5, l6) 

según el lado. 
• Perspectiva caballera. 

3ER TRIM 
 

• En caso de no superar los 
estándares de 2º: 
Presentación De 
Actividades:  

• Tratamiento de imagen 
digital. 

• Técnicas de creación 
artística: encaje, 
claroscuro. 

 
MATERIA: 

 
1º Bach. 

Artes Plásticas. 
 

Dibujo  Artístico I. 
 

Materia de 
Continuidad 

1ER TRIM 
 
En caso de no superar o 
no cursar la materia de 
continuidad: 4 de 
diciembre, a las 14’05: 
• Prueba práctica sobre: 

Técnicas y soportes: 
grafito y carboncillo 
sobre papel de esbozo. 
Conceptos de encaje y 
proporción. Apunte, 
estudio y boceto. 

2º TRIM 
 
En caso de no superar o 
no cursar la materia de 
continuidad 12 de 
marzo, a las 14’05: 
• Prueba práctica sobre: 

Técnicas y soportes: 
carboncillo y técnicas 
con esponja y 
difumino, fondo 
blanco o de color. 
Conceptos de encaje y 
proporción. Apunte, 
estudio y boceto. 
Dibujos de contornos 
y bordes. La luz y el 
claroscuro.  

 
 

 

3ER TRIM 
 
En caso de no superar o 
no cursar la materia de 
continuidad (TEGP) en 
esta parte de la 
programación: 
21 de abril  a las 14’05: 
• Prueba teórica-práctica 

sobre: física y 
propiedades del color, 
composición. Técnicas 
de pastel y témperas o 
acrílicos. Gamas 
cromáticas y 
contrastes. Mezclas de 
color y degradaciones. 
Concepto de 
ilustración. 

 
MATERIA: 

 
1º Bach. 

Artes. 
 

Cultura Audiovisual 
 

Materia de 
continuidad. 

1ER TRIM 
 

• Prueba teórico-
práctica y 
actividades sobre: 
• Características 

de la imagen, la 
lectura objetiva y 
subjetiva de la 
imagen.  

• Historia de la 
fotografía, repaso 
de autores 
reconocidos en 
blanco y negro y 
color. 

 

2º TRIM 
 
En caso de no superar 
la materia de 
continuidad: 
• Contenidos 

relacionados con 
estándares de 
imagen movimiento. 

• Tratamiento digital 
de la imagen. 

3ER TRIM 
 
En caso de no superar 
la materia de 
continuidad: 
• Prueba teórico-

práctica sobre y  la 
imagen en 
movimiento, y su 
lenguaje.  

 
MATERIA: 

 
1ER TRIM 

 
2º TRIM 

 
3ER TRIM 

 



1º Bach. 
Artes. 

 
Fundamentos del 

Arte 
 

Materia de 
continuidad: en 
este caso será 

preciso aprobar 1º 
de FUA para 
aprobar 2º 

 

• Prueba teórica 
sobre: 
• Prehistoria, 

Mesopotamia, 
Egipto, Grecia, 
Roma y China.  

• Características 
de cada periodo y 
obras 
fundamentales. 

• Prueba teórica 
sobre: 
• Edad Media, 

Renacimiento 
con Miguel 
Ángel, como 
tema aparte. 

• Características 
de cada 
periodo, obras y 
autores  
fundamentales. 

• Prueba teórica 
sobre: 
• Barroco, Rococó 

y Neoclasicismo. 
• Características 

de cada periodo, 
obras y autores.  
fundamentales. 

 
 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º de E.S.O. 
Mecanismo 

de 
recuperación. 

Responsable.  Instrumentos de evaluación. Criterios de calificaci ón. 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % 
de la calificación. 

Clases de 
repaso 

 
Viernes de 

14,10 a 15,05h 

Profesora de la 
clase de repaso 

 
Dª. Esther 
Brotons 

Montemayor 

2ª y 3ª evaluación. 
 

� Actividades / ejercicios. 
� Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 
� Realización de actividades: 50 % 

de la calificación. 
� Prueba escrita: 50 %. 

 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º de E.S.O. 
Mecanismo 

de 
recuperación. 

Responsable.  Instrumentos de evaluación. Criterios de calificaci ón. 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % 
de la calificación. 

Clases de 
repaso 

 
Martes de 

14,10 a 15,05h 

Profesora de la 
clase de repaso 

 
Dª. Esther 
Brotons 

Montemayor 

2ª y 3ª evaluación. 
 

� Actividades / ejercicios. 
� Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 
� Realización de actividades: 50 % 

de la calificación. 
� Prueba escrita: 50 %. 

 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º de E.S.O. 
Mecanismo 

de 
recuperación. 

Responsable.  Instrumentos de evaluación. Criterios de calificaci ón. 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % 
de la calificación. 

Clases de 
repaso 

 
Martes de 

14,10 a 15,05h 

Profesora de la 
clase de repaso 

 
Dª. Esther 
Brotons 

Montemayor 

2ª y 3ª evaluación. 
 

� Actividades / ejercicios. 
� Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 
� Realización de actividades: 50 % 

de la calificación. 
� Prueba escrita: 50 %. 

 
 
 
 



P.M.A.R. 

MATERIA 
Mecanismo 

de 
recuperación.  

Responsable.  Instrumentos de 
evaluación. Criterios de calificación. 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 
100 % de la calificación. GEOGRAFÍA 

E HISTORIA  
 

1º de E.S.O. 

Clases de 
repaso 

Profesora de la 
clase de repaso 

 
Dª. Esther 
Brotons 

Montemayor 

2ª y 3ª evaluación. 
 

� Actividades / ejercicios. 
� Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 
� Realización de 

actividades: 50 % de la 
calificación. 

� Prueba escrita: 50 %. 

 
Aquellos alumnos/as que aprueben o superen el ámbit o en 
su curso ordinario, habrán superado también la asig natura 
de Geografía e Historia pendiente. 

 
 
 
 

P.M.A.R. 

MATERIA 
Mecanismo 

de 
recuperación.  

Responsable.  Instrumentos de 
evaluación. Criterios de calificación. 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 
100 % de la calificación. GEOGRAFÍA 

E HISTORIA  
 

2º de E.S.O. 

Clases de 
repaso 

Profesora de la 
clase de repaso 

 
Dª. Esther 
Brotons 

Montemayor 

2ª y 3ª evaluación. 
 

� Actividades / ejercicios. 
� Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 
� Realización de 

actividades: 50 % de la 
calificación. 

� Prueba escrita: 50 %. 

 
Aquellos alumnos/as que aprueben o superen el ámbit o en 
su curso ordinario, habrán superado también la asig natura 
de Geografía e Historia pendiente. 

 
 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO       1º de BACHIL LERATO 
Mecanismo 

de 
recuperación. 

Responsable.  Instrumentos de evaluación. Criterios de calificaci ón. 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % 
de la calificación. 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 
específicas. 

Profesor de 
continuidad. 

 
D. JOSÉ 
MARÍA 

FRANCO 
GARRIDO 

2ª y 3ª evaluación. 
 

� Actividades / ejercicios. 
� Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 
� Realización de actividades: 50 % 

de la calificación. 
� Prueba escrita: 50 %. 

 
 
 
 
 
LENGUA 

DEPARTAMENTO: Lengua castellana y literatura 
MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º ESO  
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clase de repaso los 
martes a 7ª h. 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de la clase de 
repaso de  la materia 
pendiente: 
Jesús Méndez Pérez 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
-Una prueba escrita por evaluación 
- Actividades de clase y de casa 
(producciones escritas) 
- Libro de texto de la editorial SM de 
1º ESO (el mismo que tuvieron el 
año anterior) 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos 
ellos, en ambos instrumentos 
 
Los dos instrumentos tendrán esta 
ponderación en la calificación de los 
estándares: 
 



 - Prueba escrita: 70% 
- Producciones: 30% 
 

MATERIA: 
 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 
lingüística  

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización del 
cuaderno de trabajo 
Leer, comprender y 
escribir 1ºESO, editorial 
SM 

Responsable: 
 
Jefe del Departamento  

 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Producciones escritas contenidas 
en el cuaderno de trabajo 
indicado. 
- 4 unidades del cuaderno de 
trabajo, por evaluación 
- Se entregarán al Jefe del 
Departamento 
 

Criterios de calificación: 
 
Producciones escritas contenidas en el 
cuaderno de trabajo: 
100% 
 
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 2º Eso 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clase de repaso los 
miércoles a 7ª h 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de la clase de 
repaso de  la materia 
pendiente: 
 
Manuel Arenas Jiménez 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
-Una prueba escrita por evaluación 
- Actividades de clase y de casa 
(producciones escritas) 
- Libro de texto de la editorial Oxford 
de 2º ESO (el mismo que tuvieron el 
año anterior) 
 
 
 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos 
ellos, en ambos instrumentos 
 
Los dos instrumentos tendrán esta 
ponderación en la calificación de los 
estándares: 
 
- Prueba escrita: 70% 
- Producciones: 30% 

MATERIA: 
 
 
Refuerzo 
instrumental de 
Lengua castellana y 
literatura de 2º ESO  

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización del 
cuaderno de trabajo 
Leer, comprender y 
escribir 2ºESO, editorial 
SM 
 

 
Responsable: 
 
Jefe del Departamento 

 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Producciones escritas contenidas 
en el cuaderno de trabajo indicado 
- 4 unidades del cuaderno de 
trabajo, por evaluación 
- Se entregarán al Jefe de 
Departamento 
 

Criterios de calificación: 
 
Producciones escritas contenidas en el 
cuaderno de trabajo: 
100% 
 

ALUMNOS DEL 
PMAR 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º y 2º ESO  
 
 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 
(1ºESO), y Refuerzo 
instrumental de 
Lengua castellana y 
literatura (2º ESO)*  

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización de los 
cuadernos de trabajo 
Aprende y aprueba, para 
1º y 2º ESO, editorial 
SM.  

Responsable: 
 
Profesoras que imparten 
el Ámbito lingüístico y 
social en el curso 
ordinario 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Realización de los cuadernos de 
trabajo Aprende y aprueba, para 
1º y 2º ESO, editorial SM. La 
planificación la establecerán las 
profesoras del Ámbito 
 
*Refuerzo de 2º: mismo 
procedimiento que el indicado 
para los alumnos de enseñanza 
ordinaria (realización del 
cuaderno de trabajo 
Leer, comprender y escribir 
2ºESO, editorial SM) 
 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos 
ellos, en el único instrumento:  
El cuaderno de trabajo, 100% 
 
La calificación será la misma en 
todas las materias (excepto 
Refuerzo de 2ºESO) 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 3º Eso 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clase de repaso los 
miércoles a 7ª h. 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de la clase de 
repaso de  la materia 
pendiente: 
Manuel Arenas Jiménez 
 
(Los alumnos de 
bilingüe, que no puedan 
asistir a clase, deberán 
realizar las tareas que 
encomiende el profesor 
de la clase de repaso, y 
presentarse a la prueba 
final de cada evaluación. 
Seguimiento: al inicio de 
la 7ª h., todos los 
miércoles) 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
-Una prueba escrita por evaluación 
- Actividades de clase y de casa 
(producciones escritas) 
- Libro de texto de la editorial SM de 
3º ESO (el mismo que tuvieron el 
año anterior) 
 
 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos 
ellos, en ambos instrumentos 
 
Los dos instrumentos tendrán esta 
ponderación en la calificación de los 
estándares: 
 
- Prueba escrita: 70% 
- Producciones: 30% 
 
(alumnos de bilingüe, realizarán la 
prueba escrita el miércoles a 7ª hora, al 
junto con los demás alumnos) 
 
 

MATERIA: 
 
 
Ámbito lingüístico y 
social, 3ºPMAR 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización de los 
cuadernos de trabajo: 
Refuerzo de lengua, 
3ºESO, editorial SM 
 
Cuaderno de Geografía 
Aprende y aprueba, 3º 

Responsable: 
 
Profesora de Lengua 
castellana y literatura de 
4º ESO 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
-Una prueba escrita de Literatura y 
de Historia, por evaluación 
 
- Producciones escritas contenidas 
en los cuadernos de trabajo 
indicados 
- Cuadernos antes indicados,  el 

Criterios de calificación: 
Bloques de “Educación literaria” e 
“Historia”: los estándares se agrupan 
en la prueba escrita. Los estándares 
de estos bloques tienen un peso del 
60% de la calificación 
 
Resto de bloques de contenidos: 
Los estándares se agrupan y 
evalúan con la elaboración de los 



ESO, editorial SM libro de Geografía e Historia de 3º 
ESO (editorial Vicens Vives, libro de 
la enseñanza ordinaria en el IES), y 
apuntes de la profesora 
 

cuadernos de trabajo (instrumento: 
producciones escritas). Los 
estándares de estos bloques tienen 
un peso del 40% de la calificación 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º de 
Bachillerato 
(Currículo LOE* y 
LOMCE) 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clase de repaso los 
lunes a 7ª hora 

Responsable: 
 

 
Profesor de la clase de 
repaso de la materia 
pendiente: 
 
Manuel Arenas Jiménez 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
-Una prueba escrita por evaluación 
- Actividades de clase y de casa 
(producciones escritas) 
- Libro de texto de la editorial Oxford 
de 1º de Bachillerato 
 
 
 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos 
ellos, en ambos instrumentos 
(alumnos de currículo LOE: se les 
evalúa con los correspondientes 
criterios de evaluación, no por 
estándares) . 
 
Los dos instrumentos tendrán esta 
ponderación en la calificación de los 
estándares: 
 
- Prueba escrita: 70% 
- Producciones: 30% 
 
*Currículo LOE:  
En el bloque “El discurso literario”, los 
contenidos abarcan hasta la literatura 
del siglo XVII (Barroco) 

MATERIA: 
 
 
Literatura universal 
1º de Bachillerato 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Estudio personal, 
orientado por la 
profesora titular de la 
materia del curso 
anterior 

Responsables: 
 
 
- Beatriz Villarino 
(profesora de la materia) 
ofrecerá orientación 
 
- Enrique Pineda (Jefe 
del Departamento) 
realizará la evaluación 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
-Un trabajo académico sobre una 
obra literaria, propuesta por la 
profesora (1ª evaluación) 
 
- Prueba escrita (2ª y 3ª 
evaluación) 
 
- Libro de texto de la editorial 
Oxford 
 
 
 

Criterios de calificación: 
Se seleccionan 6 estándares de 
aprendizaje: 2 en el trabajo 
académico, y 4 en la prueba escrita.  
El porcentaje de estos instrumentos 
es: 
Trabajo académico: 33% 
Prueba escrita: 66% 

 
 

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS  
 
 Los alumnos que tienen la asignatura de Inglés pendiente (tanto de 1º como de 2º Idioma) tendrán que recuperar la materia de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

• Pendientes de 1º ESO: Estos alumnos tendrán clase de repaso, de asistencia obligatoria. No obstante, un 30% de la 
nota final de cada trimestre se obtendrá de los trabajos y actividades que han de elaborar de manera individual y 
entregar al profesor de repaso o al profesor de continuidad el mismo día en que se realiza la prueba escrita. La 
evaluación se realizará de acuerdo con la programación del curso correspondiente, en este caso, la de 1º de ESO. Los 
EAE, criterios de evaluación y contenidos son los recogidos en la programación del nivel correspondiente. 

• Pendientes de 2º y 3º de ESO: No hay clases de repaso disponibles para estos alumnos, por lo que el seguimiento de 
los mismos será realizado por el profesor de continuidad. Tendrán que presentarse a las pruebas escritas, el mismo día 
que el resto de alumnos con la asignatura pendiente. Un 30% de la nota final de cada trimestre se obtendrá de los 
trabajos y actividades que han de elaborar de manera individual y entregar al profesor de continuidad el mismo día en 
que se realiza la prueba escrita La evaluación se realizará de acuerdo con la programación del curso correspondiente. 
Los EAE, criterios de evaluación y contenidos son los recogidos en la programación del nivel correspondiente. 

• Pendientes de 1º de Bachillerato: Hay clases de repaso para este nivel, por lo que las actividades y las pruebas escritas 
dependen del profesor de dicho repaso. Los criterios de calificación incluyen un 70% para las pruebas escritas/orales y 
un 30% de las actividades. 

• Alumnos del programa PMAR: En el caso de los alumnos que están dentro de este programa, si al acabar el curso 
aprueban el Ámbito de 1ª Lengua Extranjera del PMAR, tendrían aprobados el Inglés de 1º y 2º de ESO. 
 

 
 

MATERIA: 
 
 
INGLÉS 1º ESO 
(1º/2ª Lengua 
Extranjera) 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clases de repaso 
Pruebas escritas 
Pack de actividades 

 

Responsable: 
 
 
Profesor de repaso:  
Mª Eugenia Mediano 

 

Instrumentos de evaluación: 
 
 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Presentacioón de actividades 
 

Criterios de calificación: 
 
 
70%- Pruebas escritas y 
orales 
30%- Actividades 

 



 
MATERIA: 
 
 
INGLÉS 2º ESO 
(1º/2ª Lengua 
Extranjera) 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Pruebas escritas 
Pack de actividades 

 

Responsable: 
 
 
Profesor de continuidad  
Jefe de Departamento 

 

Instrumentos de evaluación: 
 
 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Presentacioón de actividades 
 

Criterios de calificación: 
 
 
70%- Pruebas escritas y 
orales 
30%- Actividades 

 
 

MATERIA: 
 
 
INGLÉS 3º ESO 
(1º/2ª Lengua 
Extranjera) 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clases de repaso 
Pruebas escritas 
Pack de actividades 

 

Responsable: 
 
 
Profesor de continuidad 
Jefe de Departamento 

Instrumentos de evaluación: 
 
 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Presentacioón de actividades 
 

Criterios de calificación: 
 
 
70%- Pruebas escritas y 
orales 
30%- Actividades 

 
MATERIA: 
 
 
INGLÉS 1º 
BACHILLERATO 
(1º/2ª Lengua 
Extranjera) 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clases de repaso 
Pruebas escritas 
Pack de actividades 

 

Responsable: 
 
 
Profesor de repaso:  
Manuel Campillo 

 

Instrumentos de evaluación: 
 
 
Pruebas escritas 
Pruebas orales 
Presentacioón de actividades 
 

Criterios de calificación: 
 
 
70%- Pruebas escritas y 
orales 
30%- Actividades 

 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

1. Programaciones a tener en cuenta 

Se tendrán en cuenta las programaciones de LOMCE presentadas a alumnado que cursen dichas materias con 

respecto a contenidos , la evaluación será mediante trabajos en los trimestres y una prueba final en cada 

trimestre 

2. Asignaturas a recuperar 

a. Tecnologias 1º eso 

b. Tecnologias 3º eso 

c. Tecnologia Industrial I de 1º Bachillerato 

3. Sistema de recuperación 

a. Tecnologias 1º eso : la evaluación será mediante trabajos en los trimestres y una prueba final en 

cada trimestre 

b. Tecnologias 3º eso : la evaluación será mediante trabajos en los trimestres y una prueba final en 

cada trimestre 

c. Tecnologia Industrial I de 1º Bachillerato: la evaluación será mediante trabajos en los trimestres y 

una prueba final en cada trimestre 

4. Profesor Responsable 

a. Tecnologias 1º eso : Jefe de departamento Angel Martinez Casanova 

b. Tecnologias 3º eso: Jefe de departamento Angel Martinez Casanova 

c. Tecnologia Industrial I de 1º Bachillerato : Profesor de Materia Tecnologia Industrial II Jose 

Antonio Mateo Marin 

 
 

DEPARTAMENTO DE LATÍN  
 

 
MATERIA: 
 
Latín I (Bachillerato) 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Exámenes trimestrales. 

 

Responsable: 
 

Jefe del Departamento 

Instrumentos de 
evaluación: 
 
Una prueba escrita por 
evaluación. 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se calificarán con el 
único instrumento de la prueba 
escrita. La calificación final se 
obtendrá de la media de las tres 
evaluaciones. 



 
 

    DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
DEPARTAMENTO FRANCES 

MATERIA: 
 
 
1º , 2º y 3º ESO  
francés SB y 
francés segunda 
lengua 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
- Seguimiento en la 
materia de 
continuidad  
-   Actividades 
específicas a través 
del departamento 
 

 
Responsable: 
 

 
-Profesor de 
continuidad  
-Jefe de 
departamento 
 

Instrumentos de 
evaluación: 
 
-Pruebas escritas 
-Presentación de 
trabajos/ejercicios 
-Rendimiento en la 
materia de continuidad 
-Actitud 
-Etc. 
 

Criterios de 
calificación: 
 
Exámenes 60% 
Trabajos 40% 

 
1º Bachibac 

Mecanismo de 
recuperación: 
-  Seguimiento en 
la materia de 
Continuidad : 
trabajos de este 
curso 

-Profesor de 
continuidad  
 

- Profesor 
FR de 
2ºBB 

-Pruebas escritas 
-Presentación de 
trabajos/ejercicios 
-Rendimiento en la 
materia de continuidad 
-Actitud 
 

 
Exámenes 80% 
Trabajos 20% 

 
 

 
DEPARTAMENTO:Francés 

MATERIA: 
 

1º ESO SB 
2º ESO SB 
3º ESO SB 
1º ESO 2º Idioma 
2º ESO 2º Idioma  
3º ESO2º Idioma  

 

1ER TRIM 
 
Unidades 0, 1, 2 
Unidades 0, 1, 2 
Unidades 0, 1, 2 
Unidades 0,1,2 
Unidades 0,1,2 
Unidades 0,1,2 

2º TRIM 
 

Unidades 3, 4 
Unidades 3, 4                                               

Unidades 3, 4                                               

Unidad3, 4 
Unidad3, 4 
Unidades 3,4 

3ER TRIM 
 

Unidades 5, 6 
Unidad5, 6                                           

Unidades 5, 6                                           
Unidad 5, 6 
Unidades 5, 6 

Unidades 5,6 

1º Bachibac 
 

Leçon 1, 2 Leçon 3,4 Leçon 5. 

 
 
 
. Actividades de repaso y recuperación. Alumnos con  materias pendientes.            
 
     En el presente curso académico no existe una hora de repaso programada para los alumnos con Francés 
pendiente de cursos anteriores 2º, 3º, 4º de E.S.O. y 2º Bto  
Aquellos alumnos que siguen cursando francés en Edu cación Secundaria, si aprueban la materia en 
la primera evaluación se les dará la asignatura por  recuperada con un suficiente y  si hacen los 
trabajos encomendados por el profesor y tienen buen  comportamiento en clase pueden subir la 
calificación hasta el sobresaliente.  

     Los alumnos que están en 2º en 3º o en 4º de E.S.O., no tuvieron una evaluación favorable en Francés al 
final del curso anterior y no cursan francés en la actualidad, deberán intentar recuperar las carencias que 
puedan tener en la asignatura mediante ejercicios, actividades, pruebas escritas u otros medios que el 
Departamento, decida. 
Durante el mes de octubre se fijará un plan de recuperación de pendientes. Así mismo se les informará de 
las horas de visita de los profesores etc. 
Todo ello unido a los resultados de tres pruebas parciales eliminatorias, una por cada trimestre, dará una 
nota de cada alumno. 
     Los conocimientos y aprendizajes para alcanzar una evaluación positiva se corresponden con los de la 
materia que tienen que recuperar y que aparecen también en la programación didáctica del año que cursó la 
asignatura. 
 



1º Bachibac : Los alumnos con Francés pendiente de 1º Bachibac podrán recuperar mediante trabajos 
realizados durante este curso, en FR 2ºBachillerato, tanto si se encuentran en grupo Bachibac como no. A 
su vez tendrán que superar unas pruebas con temática relacionada con las unidades objetos de repaso. 
Estas pruebas valorarán su competencia en las cuatro habilidades : comprensión oral y escrita , expresión 
oral y escrita. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS CON ASIGNATU RAS PENDIENTES 
      .   Exámenes………………………...60% Trabajos y actividades………40% 

En el caso de no haber aprobado algún examen parcial, o no haberse presentado, se examinarán de 
todos los temas en este último examen.  

 
1º Bachillerato: 
 . Exámenes……………. 80% 
 . Trabajos……………….  20% 

 
 
 
 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Actividades de repaso y recuperación. Alumnos con materias pendientes 
 
Los criterios de evaluación son los establecidos en el nivel correspondiente y están 
reflejados en la programación. Los conocimientos y aprendizajes para alcanzar una 
evaluación positiva se corresponden con los de la materia que tienen que recuperar y que 
aparecen también en la programación didáctica del año que cursó la asignatura. Estos 
contenidos quedarán publicados en la página web del Centro. También estarán a 
disposición de los alumnos en el departamento. 
 
 
 

 
 
 

 

 

MATERIA: 
 
1º ESO 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA  

 

Mecanismo de 
recuperación: 
CLASES DE 
REPASO. 
LUNES A 7º H. 
PRODUCCIÓN Y 
PRUEBA ESCRITA 

Responsable: 
 

ROSA 
GUTIÉRREZ 

ARANDA 

Instrumentos de 
evaluación: 
 

PRODUCCIÓN Y 
PRUEBA ESCRITA 

Criterios de calificación: 
 
EN LA 1º Y 2º EVALUACIÓN, EL 40% 
DE LA CALIFICACIÓN SE OBTIENE DE 
LAS PRODUCCIONES Y EL 60% DE 
UNA PRUEBA ESCRITA. EN LA 3ª Y 
ÚLTIMA EVALUACIÓN EL 60% DE LA  
LA CALIFICACIÓN SE OBTIENE DE 
LAS PRODUCCIONES Y EL 40% 
RESTANTE DE UNA PRUEBA 
ESCRITA. 

MATERIA: 
 
 

• 3º  ESO 
Biología y 
Geología 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
- Exámenes 
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 
 
 

Responsable: 
 
 
  
Jefe de 
departamento   

Instrumentos de 
evaluación: 
 
 
Las actividades se 
entregarán el día 
del examen.  

Criterios de calificación: 
3º E.S.O. 

• Exámenes…....70% 

• Actividades…. 30% 
 

Si los alumnos no entregan 
las actividades, la nota de 
la evaluación será la del 
examen.  
 



 

 

Contenido ESO  

1º ESO Primer examen: Temas 1 al 4  Segundo examen: Temas 5 al 8  Tercer examen: Temas 9 al 12   
3º ESO Primer examen: 1 al 3   Segundo examen: 4 al 6   Tercer examen: 7 al 9 

Contenidos biología y geología 1º Bachiller 

Primer examen: 8-12.  Segundo examen: 13-17.  Tercer examen: 18-20 y del 1-7.  
Contenidos 2º Bachiller CTMA 

Primer examen: 1-2-3.   Segundo examen: 4-5-6.  Tercer examen: 7-8-9 
 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
MATERIA 

 
MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN 

RESPONSABLE 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

FILOSOFÍA 
1ºBTO 

ENTREGA DE UN 
TRABAJO 

SE ESPECIFICA 
MÁS ABAJO 

 
JOSE L. GIL 
DE PAREJA 

 
REALIZACIÓN DE 

UN TRABAJO 

LOS ESPECIFICADOS EN LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

DEPARTAMENTO 2015-2016 

VALORES 
ÉTICOS 
1ºESO 

ENTREGA DE UN 
TRABAJO 

SE ESPECIFICA 
MÁS ABAJO 

 
JOSE L. GIL 
DE PAREJA 

 
REALIZACIÓN DE 

UN TRABAJO 

LOS ESPECIFICADOS EN LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

DEPARTAMENTO 2015-2016 

 
RELIGIÓN 

1º ESO 

REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

BASADAS EN EL 
LIBRO DE TEXTO 
SE ESPECIFICAN 

MÁS ABAJO 

 
ARMANDO 

MECA 
 

 
REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
BASADAS EN EL 
LIBRO DE TEXTO 

 
LOS ESPECIFICADOS EN LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 
DEPARTAMENTO 2015-2016 

 
 

PENDIENTES FILOSOFÍA  1º DE BACHILLERATO 
 
 Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de “Filosofía” de 1ºBTO, deberán presentar un 
trabajo, cuyas características se especifican a continuación. Cada trimestre, deberá realizar una entrega, 
correspondiente a la Unidad Formativa propuesta, de la siguiente manera: 
 El alumno deberá ir elaborando, cada trimestre, todos y cada uno de los apartados correspondientes 
a las tres grandes unidades formativas en que se divide la materia. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
Unidad Formativa 1.  FILOSOFÍA, CONOCIMIENTO, CIENC IA Y METAFÍSICA 
1.1. El origen de la Filosofía 1.2. Conocimiento y verdad 1.3. El método científico 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad Formativa 2.  ANTROPOLOGÍA, ÉTICA Y POLÍTICA  
2.1. El sentido de la vida 2.2. Utilitarismo 2.3. El contrato social 
 
TERCER TRIMESTRE 
Unidad Formativa 3. ESTÉTICA, LÓGICA, PRAXIS Y EMPR ENDIMIENTO 
3.1. Distintas concepciones del Arte y la Belleza 3.2. La Lógica como disciplina filosófica 3.3. Ética de la 
Empresa 
 

MATERIA:   
 

• 1º BAC.  
Biología y 
Geología 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Exámenes 
 

Responsable: 
 

Jefe de 
departamento 
 

Instrumentos de 
evaluación: 
 
-Pruebas escritas 
 

Criterios de calificación: 
 

 

� Exámenes  100% 
 

MATERIA:   
 

• 2º BAC.  
CTMA 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Exámenes 
 

 
Responsable: 
 

Jefe de 
departamento 
 

Instrumentos de 
evaluación: 
 
-Pruebas escritas 
 

Criterios de calificación: 
 

 

� Exámenes  100% 
 



 
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE CADA TRIM ESTRE 
1. Deberá entregarse escrito a mano . 
2. La extensión comprenderá un máximo de 5 folios y un mínimo de 2 . 
3. Deberá especificarse, al comienzo  del trabajo, el nombre y apellidos del alumno, el grupo al que 
perteneció, el grupo al que pertenece actualmente, y la fecha de entrega del trabajo . 
4. Deberá consignarse cada uno de los apartados  con claridad. 
5. Para la elaboración de cada apartado, el alumno deberá recurrir a los distintos contenidos y 
materiales abordados y utilizados en clase , aunque también podrá realizar búsquedas en internet  para 
completar o ampliar su exposición, citando las páginas web utilizadas, o a textos de distintos autores  para 
comentar o ilustrar distintos aspectos. 
 
 
 

PENDIENTES VALORES ÉTICOS DE 1º ESO 
 
 Los alumnos pendientes de Valores Éticos de 1ºESO deberán centrar su reflexión, para la 
elaboración de los trabajos correspondientes a cada trimestre, en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, que pueden encontrar en http://dudh.es/ 
 Contenidos que debe abordar el trabajo a entregar cada trimestre son los siguientes: 
 
1 TRIMESTRE:  

1. Elaborar una lista de los derechos reconocidos en la DUDH. (preámbulo y artículos 1-10) 
2. Hacer una relación de las palabras clave encontradas en la redacción de cada derecho. Expresar su 

significado. 
3. Comentar el primer párrafo del preámbulo de la DUDH: “Considerando que la libertad, la justicia y la 

paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. 

 
2 TRIMESTRE 

1. Elaborar una lista de los derechos reconocidos en la DUDH. (artículos 11-20) 
2. Hacer una relación de las palabras clave encontradas en la redacción de cada derecho. Expresar su 

significado. 
3. Comentar el artículo 12 de la DUDH: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” 

 
3 TRIMESTRE 

1. Elaborar una lista de los derechos reconocidos en la DUDH. (artículos 21-30) 
2. Hacer una relación de las palabras clave encontradas en la redacción de cada derecho. Expresar su 

significado. 
3. Comentar el artículo 23.1. de la DUDH: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 

su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.” 

 
 
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE CADA TRIM ESTRE 
 
1. Deberá entregarse escrito a mano . 
2. La extensión comprenderá un máximo de 2 folios y un mínimo de 1 . 
3. Deberá especificarse, al comienzo  del trabajo, el nombre y apellidos del alumno, el grupo al que 
perteneció, el grupo al que pertenece actualmente, y la fecha de entrega del trabajo . 
4. Deberá consignarse cada uno de los apartados  con claridad. 
5. Para la elaboración de cada apartado, el alumno deberá recurrir a los distintos contenidos y 
materiales abordados y utilizados en clase , aunque también podrá realizar búsquedas en internet  para 
completar o ampliar su exposición, citando las páginas web utilizadas, o a textos de distintos autores  para 
comentar o ilustrar distintos aspectos. 
 
 

PENDIENTES ÁREA DE RELIGIÓN 1º ESO 
 Los alumnos pendientes deberán realizar actividades propuestas del área de Religión de 1º ESO. 
Deberán de hacer entrega, según calendario establecido por Jefatura de Estudios, de las siguientes 
actividades basadas en el libro de texto “Religión católica” 1ºESO Proyecto Ágora, S.M., al término de cada 
evaluación: 



 
1ª EVALUACIÓN (primer trimestre)  

U.F. 1: LOS ORÍGENES DEL PUEBLO DE ISRAEL. ELECCIÓN  Y ALIANZA 
 
VIVIR LA CREACIÓN  
1.- La naturaleza. 

Oír canción de Maná  “Cuando los ángeles lloran” 
 Contestar preguntas página 7 

2.- La creación según la Biblia. (8) 
3.- La creación según la Ciencia. (9) 
4.- Leer carta del jefe indio Noah Seattle (1855).  (16) 
5.- Actividades nº 2 ,3 ,4.  (15) 
6.- Copiar esquema  “Lo esencial” (14) 
 
ELECCIÓN LOS PATRIARCAS 
1.- Abraham  (21) 
2.- Abraham y la promesa de la descendencia (22-23) 
3.- Abraham hombre de fe y padre de los creyentes (25) 
4.- Actividades 1,2,4  (27) 
5.- Copiar “LO ESENCIAL”  (26) 

 
ALIANZA 
1.- Introducción: 
 Línea cronológica. (20) 
2.- Moisés: salvado de las aguas (33) 
 Fecha de los acontecimientos en tiempos de Moisés. 
 Dónde se refugio Moisés cuando fue expulsado de Egipto. 
 Formó una familia. Dime nombre de su suegro, mujer e hijos. 
3.- La salida de Egipto y el desierto. La Alianza  (35) 
 Motivo por el cuál el faraón deja salir al pueblo hebreo de Egipto. 
 Significado de la palabra Pascua. 
 Relata el rito de la Pascua. 

Donde hace la alianza con Dios y en qué consiste dicha alianza. 
4.- El Dios de Moisés (37) 
 Rasgos del Dios de Moisés. 
5.- Actividades 1 y 2 (39) 
6.- “Lo esencial” (38) 
 

 
 

2ª EVALUACIÓN (segundo trimestre)  
U.F. 2: REYES Y PROFETAS. EL CRISTIANISMO 

 
REYES Y PROFETAS 
1.- Línea cronológica (50) 
 Periodo cronológico dónde surgieron los reyes y profetas en Israel. 
2.- Los Jueces (45): 
 - Quién sucedió a Moisés a su muerte. Fecha de tal acontecimiento. 

- Qué es lo primero que hizo Josué. 
- Tras la conquista de Canaán los israelitas sufrieron ataques. ¿Quién se encargaría de su defensa? 
 - ¿Cuántos Jueces nombra la Biblia?. 

3.- Los reyes (45): 
 - ¿Por qué apareció la figura del Rey? 
 - Nombre del primer rey de Israel y su fracaso. 
 - Nombre del segundo rey de Israel y en que año sucedió. 
4.- El rey David (47): 
 - La elección y promesa del rey David. 
5.- Reyes poderosos (49): 
 - Nombre del tercer rey de Israel. 
 - Que construcción importante realizó. 
 - En qué libros de la Biblia se relata estos acontecimientos. 
6.- Los Profetas (49): 
 - Qué es un profeta y sus funciones. 
7.- Lo esencial (50) 
8.- Realizar las actividades 1,2,3,4. (51) 



 
 
EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO: JESÚS 
1.- El evangelio (57) 
 - Significado de la palabra evangelio. 
 - Que son los evangelios y qué nos cuenta. 
2.- Los 4 evangelios (57) 

- Copiar cuadro esquemático de los 4 evangelistas. (Aula XXI) 
3.- El país de Jesús. Palestina (59) 
 - Dibujar mapa (58) 
 - Dimensiones del territorio de Palestina. 
 - Características de las regiones de Palestina: Galilea, Samaría, Judea. 
4.- La vida cotidiana (59) 
 - Alimentos básicos. Clima habitual. Vestimenta. Lenguas. 
5.- Política, religión y sociedad en tiempos de Jesús (61).  Apuntes aula XXI 
 - Año de la conquista de Palestina por Roma. 
 - Quién gobernaba Palestina cuando nace Jesús y quién lo sucedió a su muerte. 
 - Quién fue Herodes el Grande y quienes lo sucedieron a su muerte. 
 - En tiempos de Jesús quién era el gobernador de Judea. 
 - Que era en sanedrín. Quién lo presidía y sus funciones. 
 - Principales clases sociales en tiempos de Jesús. 
6.- Significado de los siguientes símbolos: Pez, Ancla, Crismón. (65) 
7.- Lo esencial (62) 
8.- Realizar las actividades 1,2,3,4,5. (63) 
 
 
JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD 
1.- Canción de U2 “Jesucristo” 

Oír la canción y contestar las preguntas propuestas en página 67 
2.- La familia de Jesús (69) 
 - ¿Dónde vive Jesús con sus padres? 
 - Nombre de los padres de María 
 - Nombre de los padres de Jesús 
 Dónde fue presentado Jesús al poco de nacer. 
3.- La misión de Jesús (69) 
4.- El anuncio del Reino de Dios (71) 
 - Que se entiende por Reino de Dios 
 - Resume brevemente las Parábolas del Reino: 
  - Sembrador (Mc 4,1-20) 
  - Grano de mostaza (Mc 4 30-32) 
  - La levadura (Lc 13,20) 
  - Tesoro escondido (Mt 13,44) 
  - La viña (Mt 20,1-16) 
5.- Acoger el Reino de Dios. La conversión (73) 
6.- Significado de la palabra Mesías (75) 
7.- Nombres que le asignaron a Jesús (75) 
8.- Lo esencial (76) 
8.- Realizar las actividades 1 y 5. (77) 
 
 

3ª EVALUACIÓN (tercer trimestre)  
U.F. 3: PENTECOSTÉS. LA IGLESIA 

 
PENTECOSTÉS, NACE LA IGLESIA 
1.- Los 12 apóstoles. Quién sucede a Judas Iscariote tras su muerte. (83) 
2.- La Ascensión (83) 
3.- Pentecostés: (85) 
 - Pentecostés judío. 
 - Pentecostés cristiano. 
4.- Que significa la expresión “Jesús es el Mesías, el Señor” (87) 
5.- La misión a partir de Pentecostés. (87) 
6.- Lo esencial. (88) 
7.- Realizar las actividades 1,2,3,4. (89) 

 
UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA 



1.- Significado de “Iglesia, cuerpo de Cristo” (95) 
2.- Símbolo de los apóstoles. (CREDO) (95) 
3.- Las tres formas de pertenecer a la comunidad cristiana. (97) 
 (Jerarquía, Laicos, Religiosos) 
4.- Principales celebraciones de la comunidad cristiana (97) 
5.- Define católico y evangelizar. (99) 
6.- Construir un mundo mejor. (99) 
7.- Lo esencial. (100) 
8.- Realizar las actividades 1,2,3,4. (101) 
 
CELEBRAR LA VIDA 
1.- Canción de Mecano “Hoy no me puedo levantar” (105) 
 Contestar preguntas propuestas página 105 
2.- Elementos de una celebración. (106-107) 
3.- la Pascua judía (107) 
 Qué significa la palabra pascua 
 Qué celebran y cuando lo celebran 
4.- La celebración cristiana más importante: la Eucaristía (109) 
 Día en que se celebra 
 Narra lo que sucede 
 Qué celebramos los cristianos con la Eucaristía 
5.- Qué es el sacramento de la Eucaristía (109) 
6.- Significado de la palabra liturgia y so objetivo (111) 
7.- El año litúrgico (111) 
8.- Los sacramentos. Número. Qué son. Cuáles son. (111) 
9.- El Bautismo (113) 
 Relación con la vida humana 
 Relación con la vida de Jesús 
 El rito 
10.- La Confirmación (113) 
  Relación con la vida humana 
 Relación con la vida de Jesús 
 El rito 
11.- Lo ESENCIAL (114) 
12.- Actividades 1,2,3,4 (115)  
 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas 
MATERIA: 

Matemáticas 

1º ESO 

Mecanismo de recuperación: 

 
- Clases de pendientes 
- Seguimiento en la materia de 
continuidad  
- Actividades específicas de las 

clases de repaso. 

Responsable: 
 
- Profesor clase 
repaso: 

 
Mª Jesús Cases 

 

Instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas escritas 
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 
- Rendimiento en la materia 
decontinuidad 

 

Criterios de calificación 
 
-60% 
-30% 
 
-10% 

 

 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas 
MATERIA: 

Matemáticas 

2º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
- Seguimiento en la materia de 
continuidad  
- Actividades específicas a 

través del departamento 

Responsable: 
 
- Profesor de la 
materia de 
continuidad 

Instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas escritas 
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 
- Rendimiento en la materia 
decontinuidad 

Criterios de calificación 
 
-50% 
-20% 
 
-30% 



 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas 
MATERIA: 

Matemáticas 

3º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
- Clases de pendientes 
- Seguimiento en la materia de 
continuidad  
- Actividades específicas a 

través del departamento 

Responsable: 
 
- Profesor clase 
repaso: 
 
Mª Jesús Cases 

Instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas escritas 
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 
- Rendimiento en la materia 
de continuidad 

Criterios de calificación 
 
-60% 
-30% 
 
-10% 

 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas 
MATERIA  
 
P.R.I.B 
Matemáticas 
2º ESO: 

Mecanismo de recuperación: 
 
-Actividades específicas para 

los alumnos que no tengan 
materia de continuidad. 

Responsable: 
 
 
- Profesor del 
alumno en 
matemáticas de 3º 
Eso. 

Instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas escritas  
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 
- Actitud positiva en 
matemáticas 3º Eso 

Criterios de calificación 
 
-50% 
-20% 
 
-30% 

 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas      Alumnos matriculados en PMAR 
MATERIA: 

Matemáticas 

1º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
- Seguimiento en la materia de 
continuidad (Ámbito Científico)  

 

Responsable: 

 
- Profesor ámbito 

 

Instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas escritas 
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 
- Rendimiento en la materia 
de ámbito científico 

Criterios de calificación 
 
-50% 
-20% 
 
-30% 

MATERIA: 

Matemáticas 

2º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
- Seguimiento en la materia de 
continuidad (Ámbito Científico)  

 

Responsable: 
 
- Profesor ámbito 

 

Instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas escritas 
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 
- Rendimiento en la materia 
de ámbito científico 

Criterios de calificación 
 
-50% 
-20% 
 
-30% 

 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas 
MATERIA: 
Mat. I 
1º Bto. 
Ciencias e 
Ingeniería 

Mecanismo de recuperación: 
 
- Seguimiento en la materia de 
continuidad  
- Actividades específicas a 

través del departamento 

Responsable: 
 
 
- Profesor de la 
materia de 
continuidad. 

Instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas escritas 

 
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 

Criterios de calificación 
 
-90% 
 
-10% 

 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas 
MATERIA: 
 
 
Mat. Apl. CCSS I 
1º Bto. Humanidades 
CC SS 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
- Seguimiento en la 
materia de continuidad  
- Actividades 

específicas a través del 
departamento 

 

Responsable: 
 
 
- Profesor de 
la materia de 
continuidad 

Instrumentos de 
evaluación: 
 
- Pruebas escritas 

 
- Presentación de 
trabajos/ejercicios 

 

Criterios de calificación 

 

-90% 

 

-10% 

 

 
 
 
 
 
 



 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 
 

DEPARTAMENTO:FÍSICA Y QUÍMICA 

Mecanismo de recuperación: 
 
El alumno con las Ciencias 
Naturales de 2º pendiente la 
podrá recuperar si supera la 
Física y Química de 3º de la ESO. 

Responsable: 
 
 
-Profesores de 
continuidad : 
Aranzazu 
Martínez,  

Libertad 
López, Juan 
José 
Cervantes y 
Javier Amante 

Instrumentos de 
evaluación: 

-Cuaderno de 
clase. 
-Seguimiento de 
las tareas que se 
realizan en  casa y 
en clase. 
- Actitud. 
- Exámenes 
escritos de cada 
unidad  o globales 
por evaluación. 
- Presentaciones. 
- Exposición oral. 
- Realización de 
prácticas de 
laboratorio. 
 

Criterios de calificación: 
 
 

- Cuaderno y realización de 
tareas:20%. 
- Actitud 10%. 
- Exámenes y controles: 70 % 
 

MATERIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física y Química 
de 2ºESO 

- En el caso de que no apruebe 
la Física y Química de 3º podrá 
recuperar las Ciencias Naturales 
de 2º si realiza correctamente el 
Plan de Trabajo asignado por el 
departamento de Física y 
Química 

 

-Jefe de 
departamento: 
Javier Amante 

 

Cuaderno de 
ejercicios  

 
-Plan de trabajo completado. 
- Al menos un 70 % de los ejercicios 
bien resueltos. 
 
 

DEPARTAMENTO:FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física y Química 
de 3ºESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
Si la materia tiene continuidad 
deberá superar la Física y 
Química de 4º de ESO. 

Responsable: 
 
 

-Profesores de 
continuidad : 
Juan José 
Cervantes y 
Rocío García 

Instrumentos de 
evaluación: 

-Cuaderno de 
clase. 
-Seguimiento de 
las tareas que 
se realizan en  
casa y en clase. 
- Actitud. 
- Exámenes 
escritos de cada 
unidad  o 
globales por 
evaluación. 
- 
Presentaciones. 
- Exposición 
oral. 
- Realización de 
prácticas de 
laboratorio. 
 

Criterios de calificación: 
 
 

- Trabajos:20%. 
- Actitud 10%. 
- Exámenes y controles: 70 % 
 



 
 
 

 
 
MÚSICA 

 
DEPARTAMENTO:………Música……………………………. 

MATERIA: 
 
 
……Música 2ºESO…y 
3º ESO……. 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Seguimiento en la 
materia de 

Continuidad 
actividades 
específicas a través 
del departamento 

 

 
Responsable: 
 

-Jefe de departamento 
 

Instrumentos de evaluación: 
 
-Pruebas escritas 
-Presentación de 
trabajos/ejercicios 
 
-Etc. 

Criterios de calificación: 
 
-Porcentaje para cada 
instrumento de 
evaluación(75% la prueba 
escrita,25% trabajos 
presentados) 

 
 

- Cuando no tenga 
continuidad el Departamento 
de Física y Química  le 
asignará un Plan de Trabajo 
que deberá entregar al 
finalizar cada trimestre 

 

-Jefe de 
departamento: 
Javier Amante 

 

Cuaderno de 
ejercicios y 
exámenes 
trimestrales 

-La nota de cada evaluación se 
obtendrá según el siguiente criterio: 
Se realizarán tres pruebas parciales . 
Una en cada evaluación. Cada prueba 
constará de dos partes : ejercicios (3/4 
partes)y preguntas teóricas(1/4 parte). 
Este examen será el 40% de la nota. 
Entrega del cuaderno de ejercicios de 
los marcados en el Plan de 
Recuperación. El alumno deberá 
explicar, oralmente o por escrito, al 
menos dos de los ejercicios realizados 
con el cuaderno delante. Los ejercicios 
los elegirá el profesor para garantizar 
que el trabajo lo ha realizado el alumno. 
Esta parte será el 60% de la nota. 
Los alumnos y alumnas que no 
obtengan calificación positiva en las 
pruebas parciales, se examinarán de la 
totalidad de la asignatura en mayo, y en 
su defecto, en septiembre. La 
evaluación se considerará superada 
con cinco puntos. 

DEPARTAMENTO:FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física y Química 
de 1º de 

Bachillerato 

Mecanismo de recuperación: 
 
La materia tiene continuidad 
parcial porque algunos 
alumnos se han matriculado 
en Física y otros en  Química. 
Como el primer bloque del 
temario de 2º es el repaso del 
curso anterior, el alumno que 
supere esa parte habrá 
superado la correspondiente 
de 1º. 

a) Alumno matriculado en 
Física: 

      Si aprueba el bloque de 
Fundamentos de la 
Mecánica y Gravitación   
tendrá aprobada la 
parte de Física de 1º de 
Bachillerato. 

b) Alumno matriculado en 
Química: 

  Si aprueba el bloque 
Introducción a la 
Química se considera 
aprobada la parte de 
Química de 1º. 
  Del resto se 
examinarán 
trimestralmente según 
un  Plan de Trabajo 
individual. 

 

Responsable: 
 

 
 
 
 
 
 
Jefe de 
departamen
to: 
Javier 
Amante 

 
 

Instrumentos de 
evaluación: 

 

 

 

 

Cuaderno de 
ejercicios y 
exámenes 
trimestrales 

Criterios de calificación: 
 
 

- Cuaderno y realización de 
tareas:10%. 
- Exámenes y controles: 90 % 
-La nota de cada evaluación se 
obtendrá según el siguiente criterio: 
Se realizarán tres pruebas parciales . 
Una en cada evaluación. Cada prueba 
constará de dos partes : ejercicios (3/4 
partes)y preguntas teóricas(1/4 parte). 
Este examen será el 90% de la nota. 
Entrega del cuaderno de ejercicios de 
los marcados en el Plan de 
Recuperación. El alumno deberá 
explicar, oralmente o por escrito, al 
menos dos de los ejercicios realizados 
con el cuaderno delante. Los ejercicios 
los elegirá el profesor para garantizar 
que el trabajo lo ha realizado el alumno. 
Esta parte será el 10% de la nota. 
Los alumnos y alumnas que no obtengan 
calificación positiva en las pruebas 
parciales, se examinarán de la totalidad de 
la asignatura en mayo, y en su defecto, en 
septiembre. La evaluación se considerará 
superada con cinco puntos. 


