
INFORMACIÓN DE PENDIENTES CURSO 2019-20 POR DEPARTAMENTOS 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

COORDINACIÓN PENDIENTES: MATERIAS Y REQUISITOS PARA SU SUPERACIÓN 
 

DEPARTAMENTO FRANCES 
MATERIA: 
 
 
1º , 2º y 3º ESO  
francés SB y 
francés primero 
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% 

 
 
 

CONTENIDO  
 

DEPARTAMENTO:Francés 
MATERIA: 

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

1ER TRIM 
 
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 
 

3ER TRIM 
 

Unidades 5, 6 
Unidad5, 6                            
Unidades 5, 6                                           
Unidad 5, 6 
 

 



. 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. 
Aquellos alumnos que siguen cursando francés en Educación 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. y no tuvieron una evaluación favorable en Francés al 
final del curso anterior si 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. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS CON ASIGNATURAS 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.  

 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
 

MATERIA 
Mecanismo 

de 
recuperación 

Responsable 
Instrumentos de evaluación y 

materiales 
Criterios de calificación 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 1º 
ESO 

 Clases de 
repaso los 
jueves   a 7ª 
hora 

 Profesor de la clase de repaso de 
la materia pendiente: María 
Soledad Bermejo 

 Una prueba escrita – examen por 
evaluación. 

 Actividades, trabajos realizados en clase 
y/o casa. 

 Libro de texto de 1º ESO de la editorial 
Vicens Vives (el mismo del curso 
anterior). 

 Los estándares de aprendizaje evaluables se agrupan en 
ambos instrumentos. 

 La ponderación en la calificación de los estándares es: 
- Actividades, trabajos: 40% 
- Prueba escrita – examen: 60% 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 3º 
ESO 
 

 Realización 
de 
actividades, 
trabajos 

 Prueba escrita 
- examen 

 Jefe de departamento 

 Una prueba escrita – examen por 
evaluación. 

 Actividades, trabajos que se entregarán 
el día del examen al jefe de 
departamento. 

 Libro de texto de 3º ESO de la editorial 
Vicens Vives (el mismo del curso 
anterior). 

 Los estándares de aprendizaje evaluables se agrupan en 
ambos instrumentos. 

 La ponderación en la calificación de los estándares es: 
- Actividades, trabajos: 40% 
- Prueba escrita – examen: 60% 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 1º 
BACH. 

 Prueba escrita 
- examen 

 Jefe de departamento 

 Una prueba escrita – examen por 
evaluación. 

 Libro de texto de 1º BACH. de la editorial 
Santillana (el mismo del curso anterior). 

 Los estándares de aprendizaje evaluables se agrupan en 
el instrumento prueba escrita-examen 

 La ponderación en la calificación de los estándares es: 
- Prueba escrita – examen: 100% 

 
CONTENIDOS ESO         CONTENIDOS BACHILLERATO 

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO                       -     BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
o 1ª Evaluación: Temas 1, 2, 3 y 4           -   1ª Evaluación: Temas 8, 9, 10, 11 y 12 
o 2ª Evaluación: Temas 5, 6, 7 y 8           -   2ª Evaluación: Temas 13, 14, 15, 16 y 17 
o 3ª Evaluación: Temas 9, 10, 16           -   3ª Evaluación: Temas 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

 
- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

o 1ª Evaluación: Temas 1, 2 y 3 
o 2ª Evaluación: Temas 4, 5 y 6 
o 3ª Evaluación: Temas 7, 8 y 9 

 
 



 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: 
 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º ESO 
 
 

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

Responsable: 
 
 
Profesor de la clase de 
repaso de  la materia 
pendiente: 
Enrique Pineda Gómez 
 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación 
- Tareas escritas realizadas, en clase y en casa, en el 
cuaderno Aprueba tus exámenes 1ºESO, editorial Oxford 
- Libro de texto de la editorial SM de 1º ESO (el mismo 
que tuvieron el año anterior), exclusivamente como libro 
de consulta 
 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje evaluables se agruparán, todos 
ellos, en dos instrumentos 
 
Ambos instrumentos tendrán esta ponderación en la 
calificación de los estándares: 
 
- Prueba escrita: 70% 
- Observación (del trabajo en el cuaderno): 30% 
 

MATERIA: 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 
lingüística 
1º ESO 

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

 

Responsable: 
 
Jefe del Departamento 
de Lengua castellana 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
-  Tareas escritas contenidas en el cuaderno de trabajo 
indicado. 
- 4 unidades del cuaderno de trabajo, por evaluación 
 

Criterios de calificación: 
 
Observación (de las tareas contenidas en el cuaderno de trabajo
100% 
 
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 2º Eso 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización del 
cuaderno de trabajo 
Aprueba tus exámenes 
2ºESO, editorial Oxford 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
en el curso ordinario 
 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación, a 7ª hora 
- Tareas escritas contenidas en el cuaderno de trabajo 
indicado. 
- Los contenidos se estudiarán tal y como se exponen 
en el cuaderno de trabajo de Oxford 
- Libro de texto de la editorial SM de 2º ESO (el mismo 
que tuvieron el año anterior), exclusivamente como libro 
de consulta 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje evaluables se agruparán, todos 
ellos, en dos instrumentos 
 
Ambos instrumentos tendrán esta ponderación en la 
calificación de los estándares: 
 
- Prueba escrita (bloques de Educación Literaria): 70% 
- Observación (del trabajo en el cuaderno): 30% 
 

MATERIA: 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 
lingüística 
2º ESO 

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

Responsable: 
 
Jefe del Departamento 
de Lengua castellana  

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
-  Tareas escritas contenidas en el cuaderno de trabajo 
indicado. 
- 4 unidades del cuaderno de trabajo, por evaluación 
 

Criterios de calificación: 
 
Observación (de las tareas contenidas en el cuaderno de trabajo):
100% 
 
 



 

 
 

 

ALUMNOS DEL 
PMAR 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º y 2º ESO 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 1º y 2º 
ESO 
 

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

Responsables: 
 
Profesoras que imparten 
el Ámbito lingüístico y 
social en el curso 
ordinario de 2º y 3º 
PMAR 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Realización de los cuadernos de trabajo Aprende y 
aprueba, para 1º y 2º ESO, editorial SM. Las profesoras 
del Ámbito establecerán la planificación 
 
 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje evaluables se agruparán, todos 
ellos, en el único instrumento:  
Observación (de las tareas del cuaderno de trabajo), 100% 
 
La calificación será la misma en todas las materias 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 3º Eso 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización del 
cuaderno de trabajo 
Aprueba tus exámenes 
3ºESO, editorial Oxford 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
en el curso ordinario 
 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación, a 7ª hora 
-  Tareas escritas contenidas en el cuaderno de trabajo 
indicado. 
- Los contenidos se estudiarán tal y como se exponen 
en el cuaderno de trabajo de Oxford 
- Libro de texto de la editorial SM de 3º ESO (el mismo 
que tuvieron el año anterior), exclusivamente como libro 
de consulta 
 
 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje evaluables se agruparán, todos 
ellos, en dos instrumentos 
 
Ambos instrumentos tendrán esta ponderación en la 
calificación de los estándares: 
 
- Prueba escrita (bloque de Educación Literaria): 70% 
- Observación (del trabajo en el cuaderno): 30% 

MATERIA: 
 
 
Ámbito lingüístico y 
social, 2ºPMAR 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización del 
cuaderno de trabajo del 
libro de texto del curso, 
de la editorial Editex  
 

Responsable: 
 
 
Profesora de 
continuidad, que imparte 
el Ámbito lingüístico y 
social en 3º PMAR 
 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Realización del cuaderno de trabajo. La profesora de 
Ámbito de 3ºPMAR establecerá la planificación 
 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje evaluables se agruparán, todos 
ellos, en el único instrumento:  
Observación (de las tareas del cuaderno de trabajo), 100% 
 
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º de 
Bachillerato 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clase de repaso los 
lunes a 1ª hora 

Responsable: 
 

 
Profesor de la clase de 
repaso de la materia 
pendiente: 
 
Enrique Pineda Gómez 

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

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje evaluables se agruparán, todos 
ellos, en dos instrumentos 
 
Ambos instrumentos tendrán esta ponderación en la 
calificación de los estándares: 
 
- Prueba escrita: 70% 
- Observación (de la realización de las tareas en casa y en clase)
30% 
 
 



 
 
 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º de ESO 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 

Clases de repaso 
 

martes de 14,10 a 
15,05h 

Profesor de la clase de 
repaso 

 
D. Francisco Franco 

Fernández 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. [] 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % de la calificación. 

2ª y 3ª evaluación. 
 

 Actividades / ejercicios. [] 
 Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 

 Realización de actividades: 50 % de la calificación. 
 Prueba escrita: 50 %. 

[] La programación detallada que incluye la temporalización de las clases y las actividades a realizar en las diferentes sesiones, así como los criterios de calificación, se encuentra publicada en la página web 
del Centro/departamento. 
 

PMAR 

MATERIA 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
1º de ESO. 

Clases de repaso 
 

martes 14,10 a 15,05h 

Profesor de la clase de 
repaso 

 
D. Francisco Franco 

Fernández 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. [] 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % de la 
calificación. 

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 ámbito en su curso ordinario, habrán 
superado también la asignatura de Geografía e Historia pendiente. 

[] La programación detallada que incluye la temporalización de las clases y las actividades a realizar en las diferentes sesiones, así como los criterios de calificación, se encuentra publicada en la página web 
del Centro/departamento. 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º de ESO 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 

Clases de repaso 
 

Profesor de la clase de 
repaso 

1ª evaluación. 
 

1ª evaluación. 
 



Jueves de 14,10 a 
15,05h 

 
D. Jorge García 

Martínez 

Actividades / ejercicios. [] Realización de las actividades: 100 % de la calificación. 

2ª y 3ª evaluación. 
 

 Actividades / ejercicios. [] 
 Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 

 Realización de actividades: 50 % de la calificación. 
 Prueba escrita: 50 %. 

[] La programación detallada que incluye la temporalización de las clases y las actividades a realizar en las diferentes sesiones, así como los criterios de calificación, se encuentra publicada en la página web 
del Centro/departamento. 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º de ESO 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 

Clases de repaso 
 

Jueves de 14,10 a 
15,05h 

Profesor de la clase de 
repaso 

 
D. Jorge García 

Martínez 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. [] 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % de la calificación. 

2ª y 3ª evaluación. 
 

 Actividades / ejercicios. [] 
 Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 

 Realización de actividades: 50 % de la calificación. 
 Prueba escrita: 50 %. 

[] La programación detallada que incluye la temporalización de las clases y las actividades a realizar en las diferentes sesiones, así como los criterios de calificación, se encuentra publicada en la página web 
del Centro/departamento. 
 
 
 

PMAR 

MATERIA 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
2º de E.S.O. 

Clases de repaso 
 

Jueves de 14,10 a 
15,05h 

Profesor de la clase de 
repaso 

 
D. Jorge García 

Martínez 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. [] 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % de la 
calificación. 

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 ámbito en su curso ordinario, habrán 
superado también la asignatura de Geografía e Historia pendiente. 

[] La programación detallada que incluye la temporalización de las clases y las actividades a realizar en las diferentes sesiones, así como los criterios de calificación, se encuentra publicada en la página web 
del Centro/departamento. 

 
 



 
 
 
 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO       1º de BACHILLERATO 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 

Plan de trabajo en 
forma de actividades 

específicas. 

Jefe de Departamento 
 

D. Ricardo Conte 
Sánchez 

1ª evaluación. 
 

Actividades / ejercicios. [] 

1ª evaluación. 
 

Realización de las actividades: 100 % de la calificación. 

2ª y 3ª evaluación. 
 

 Actividades / ejercicios. [] 
 Prueba escrita. 

2ª y 3ª evaluación. 
 

 Realización de actividades: 50 % de la calificación. 
 Prueba escrita: 50 %. 

 
[] La programación detallada que incluye la temporalización de las actividades a realizar a lo largo de las diferentes evaluaciones y los criterios de calificación, se encuentra publicada en la página web del 
Centro/departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
RECUPERACIÓN DE 1º ESO 

Alumnos de 2º ESO con la materia suspensa de 1º ESO 
 

MECANISMO 
DE 

       RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
Seguimiento en la materia 
de 2º ESO 

 
 
1) Profesor de continuidad. 
2) Jefe de Departamento. 

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

 

PORCENTAJE PARA CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 30% 
2. Escala de observación 40% 
3. Trabajos 30% 
 

 
 
 

 
RECUPERACIÓN DE 1º ESO 

Alumnos de 2º ESO PMAR con la materia suspensa de 1º ESO 
 

MECANISMO 
RECUPERACIÓN 

RESPONSABLE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
Seguimiento en la materia 
de 2º ESO 

 
 
1) Profesor de continuidad. 
2) Jefe de Departamento. 

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

 

PORCENTAJE PARA CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 30% 
2. Escala de observación 40% 
3. Trabajos 30% 
 

 



 
 

 
RECUPERACIÓN DE 2º ESO 

Alumnos de 3º ESO con la materia suspensa de 2º ESO 
 

MECANISMO 
DE 

RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
Seguimiento en la materia 
de 3º ESO 

 
 
1) Profesor de continuidad. 
2) Jefe de Departamento. 

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

 

PORCENTAJE PARA CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 30% 
2. Escala de observación 40% 
3. Trabajos 30% 
 

 
 

 
RECUPERACIÓN DE 3º ESO 

Alumnos de 4º ESO con la materia suspensa de 3º ESO 
 

MECANISMO 
DE 

RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
Seguimiento en la materia 
de 4º ESO 

 
 
1) Profesor de continuidad. 
2) Jefe de Departamento. 

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

 

PORCENTAJE PARA CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas escritas 30% 
2. Escala de observación 40% 
3. Trabajos 30% 
 

 
 
 
 



 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

 No hay clases de repaso para las materias del departamento de Tecnología, por lo que el seguimiento será realizado por el profesor de 
continuidad (si el alumno la cursa este año) o por el jefe de departamento (si el alumno no la cursa este año) 

 En las materias del departamento cuyo instrumento de evaluación sea la presentación de trabajos/ ejercicios,...éstos se entregarán en 
las fechas indicadas en el calendario de exámenes de pendientes curso 2019-20 (publicado en tablón y web del centro). 

 La evaluación se realizará de acuerdo a las programaciones del nivel correspondiente. Los EAE, criterios de evaluación y contenidos 
son los recogidos en las programaciones del nivel correspondiente. 

 Los alumnos usarán aula XXI para obtener toda la información y será el medio de entrega de los trabajos. TODAS LAS TAREAS SE 
SUBIRÁN AL AULA VIRTUAL.  

 
 

TECNOLOGIAS  1º de ESO 

Mecanismo de recuperación. Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

 
No hay clases de repaso para estos alumnos 

 
 

Plan de trabajo en forma de ejercicios/ PRUEBA AL FINAL 
DE CADA TRIMESTRE 

 

Jefe de departamento 
Ángel Martínez Casanova 

 
 
 

1ª , 2ª y 3ª evaluación. 
 

Presentación de ejercicios 
 

 
1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

 
Realización de las actividades/ 
trabajos: 30 % de la calificación. 
Prueba escrita : 70 % 

 
 

INIC. INVESTIGACIÓN 1º de ESO 

Mecanismo de recuperación. Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

 
 

No hay clases de repaso para estos alumnos 
 
 

Plan de trabajo en forma de ejercicios/ trabajos de 
investigación 

 
 

Profesor de continuidad (para 
alumnos que la cursan en 2º ESO): 

Mª Isabel Salinas Gil 
 

Jefe de departamento 
(para alumnos que no la cursan en 2ª 

ESO): 
Ángel Martínez Casanova 

 
 
 

1ª , 2ª y 3ª evaluación. 
 

Presentación de ejercicios/ 
trabajos de investigación/ 
actividades 
 
 
 

 
 
 

1ª, 2ª y 3ª evaluación. 
 

Realización de las actividades/ 
trabajos: 100 % de la 
calificación. 



Aquellos alumnos, cuya materia pendiente sea una materia de continuidad, la superarán si aprueban la del curso siguiente 

INIC. INVESTIGACIÓN 2º de ESO 

Mecanismo de recuperación. Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

 
 

No hay clases de repaso para estos alumnos 
 
 

Plan de trabajo en forma de ejercicios/ trabajos de 
investigación 

 
 

Profesor de continuidad (para 
alumnos que la cursan en 2º ESO): 

Mª Isabel Salinas Gil 
 

Jefe de departamento 
(para alumnos que no la cursan en 2ª 

ESO): 
Ángel Martínez Casanova 

 
 
 

1ª , 2ª y 3ª evaluación. 
 

Presentación de ejercicios/ 
trabajos de investigación/ 
actividades 
 
 
 

 
 
 

1ª, 2ª y 3ª evaluación. 
 

Realización de las actividades/ 
trabajos: 100 % de la 
calificación. 

Aquellos alumnos, cuya materia pendiente sea una materia de continuidad, la superarán si aprueban la del curso siguiente 

ROBOTICA  2º de ESO 

Mecanismo de recuperación. Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

 
 

No hay clases de repaso para estos alumnos 
 
 

Plan de trabajo en forma de ejercicios/ PRUEBA AL FINAL 
DE CADA TRIMESTRE 

 
 

 
Jefe de departamento 

Ángel Martínez Casanova 

 
 
 

1ª , 2ª y 3ª evaluación. 
 

Presentación de ejercicios 
 
 

 
 
 

1ª, 2ª y 3ª evaluación. 
 

Realización de las actividades/ 
trabajos:  
30 % de la calificación. 
Prueba escrita : 70 % 

 
 



 
 
 

 
TECNOLOGIAS  3º de ESO 

Mecanismo de recuperación. Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

 
No hay clases de repaso para estos alumnos 

 
 

Plan de trabajo en forma de ejercicios/ PRUEBA AL FINAL 
DE CADA TRIMESTRE 

 
 

Jefe de departamento 
Ángel Martínez Casanova 

 
1ª , 2ª y 3ª evaluación. 

 
Presentación de ejercicios 
 
 

 
1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

 
Realización de las actividades/ 
trabajos: 30 % de la 
calificación. 
Prueba escrita : 70 % 

 
 

 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION   1º DE BACHILLER 
 

Mecanismo de recuperación. Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

 
ASIGNATURA QUE TIENE CONTINUIDAD EN 2º DE 

BACHILLER 
 

Plan de trabajo en forma de ejercicios 
 
 

Profesor de la materia en 2º de 
Bachiller 

 
Jefe de departamento 

Ángel Martínez Casanova 

 
1ª , 2ª y 3ª evaluación. 

 
Presentación de ejercicios 
 
 

 
1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

 
Realización de las actividades/ 
trabajos: 100 % de la 
calificación. 
 

 
 

 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I     -      1º DE BACHILLER 
 

Mecanismo de recuperación. Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 



 
 

ASIGNATURA QUE TIENE CONTINUIDAD EN 2º DE 
BACHILLER 

 
Plan de trabajo en forma de ejercicios 

 
 

Profesor de la materia en 2º de 
Bachiller 

 
Jefe de departamento 

Ángel Martínez Casanova 

 
 
 

1ª , 2ª y 3ª evaluación. 
 

Presentación de ejercicios 
 
 

 
 
 

1ª, 2ª y 3ª evaluación. 
 

Realización de las actividades/ 
trabajos: 100 % de la 
calificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO:FÍSICA Y QUÍMICA  

MATERIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física y Química 
de 2ºESO 

Mecanismo de 
recuperación: 

 
El alumno con la Física y 
Química de 2º pendiente 
la podrá recuperar si 
supera la Física y Química 
de 3º de la ESO. 

Responsable: 
 
 
-Profesores de 
continuidad :  
 
Mª Dolores García 
(E3D) 
Antonio J,González 
(E3CF) 

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 % 
 

- Paralelamente a lo 
anterior realizará un Plan 
de Trabajo por si no 
aprobara la Física y 
Química de 3º. El Plan de 
Trabajo tendrá que 
entregarlo trimestralmente 
en las fechas indicadas.   

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 :  
 
Carmen de Juan 
(E4BF)  

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 % 
 

- 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 
(alumnos de E4D y 
E4E)) 

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 los 
bloques de 
Iniciación 
,Actividad 
Científica  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 
examinará 
trimestralmente 
según un  Plan de 
Trabajo individual. 

 

Responsable: 
 

 
Profesores de 
continuidad: 
Carmen de Juan (B21C) 
Rosario Obón 
(B2BC) 
 
 
 
 
Jefe de departamento: 
 
 
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. 



 
 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 
 

ESO 
 

 
 

MATERIA: 
 

1º ESO 
 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. 

 
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 signo visual: significante y 

significado. 
●  encuadre: tipos de plano y ángulo, 
● 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 (r3,r4,r5, r6, método general) según 

el radio. 
● 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. 
● Color: gamas frías y cálidas. 

 
 
 
 
 
 

MATERIA: 
 

2º ESO 
 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual.  

 
 

1ER TRIM 
● Realizarán actividades que comprendan 

los contenidos relacionados con la 
materia: 
● El lenguaje de la imagen: tipos de 

signos y funciones. 
● Lectura objetiva y subjetiva de la 

imagen. 
● El cómic y sus elementos narrativos:  

diseña un cómic utilizando de forma 
adecuada viñetas, cartelas, globos, 
líneas cinéticas y onomatopeyas.  

● Diseña un mensaje publicitario usando 
recursos visuales como figuras 
retóricas. 

Prueba escrita: 10 diciembre a las 14:10 h 
 

2º TRIM 
● Presentación de Actividades: 

● Trazados fundamentales. 
● Polígonos regulares (l3,l4,l5, l6) según el lado. 
● Determina el los centros y rectas 

fundamentales de un triángulo. 
● Dibujo diédrico de vistas: Planta, alzado y 

perfil. 
● Resuelve correctamente casos de tangencia 

entre circunferencias y entre rectas y 
circunferencias. 

● Construye óvalos y ovoides según los 
diámetros conocidos. 

● Construye espirales de 2, 3 y 4 centros. 
● Perspectiva isométrica. 

Prueba escrita: 17 marzo a las 14:10 h 
 

3ER TRIM 
● Presentación de Actividades: Técnicas 

de creación artística: 
● Analiza e identifica el esquema 

compositivo en obras de arte. 
● Realiza composiciones modulares 

aplicándolas al diseño textil, 
ornamental y/o arquitectónico, 
decorativo. 

● Representa objetos y/o 
composiciones creativas utilizando el 
claroscuro con lápiz o color. 

● Experimenta con témperas aplicando 
la técnica de diferentes formas en 
composiciones abstractas o 
figurativas con fines expresivos y/o 
ilustrativos. 

Prueba escrita: 2 de junio a las 14:10 h 
 

 



 
 

 
 

MATERIA: 
 

3ºESO 
 

Comunicación 
Audiovisual. 

 
Revisar contenidos en 

Aula Virtual. 

 Realizarán actividades que 
comprendan los contenidos relacionados 
con la materia:  

 Historia del cine. 
 Géneros 

cinematográficos. 
 Elementos y 

recursos de la 
narrativa y el 
lenguaje 
cinematográfico. 

 Elementos y 
componentes del 
equipo de 
producción 
audiovisual. 

 Fases y proceso 
de producción 
audiovisual. 

 Valoración crítica 
y respeto por las 
obras artísticas 
 Entrega: 10 de diciembre a las 14.05.  

 Realizarán actividades que comprendan 
los contenidos relacionados con la materia: 

 Características del 
lenguaje 
multimediático: 
elementos 
multimedia, 
navegación, 
interactividad y 
capacidad de 
respuesta. 
  Estructuras 
multidireccionales: 
narrativa interactiva. 
  Fases y proceso 
de producción 
multimedia. 
  Creación de 
productos 
multimediáticos. 

 

 Entrega: 18 de marzo a las 14.05. 

  Realizarán actividades que comprendan los 
contenidos relacionados con la materia: 
  Planteamiento del 

proyecto. 
 Recopilación, 

investigación y 
recogida de datos. 

 Elaboración del 
storyboard y la 
documentación 
técnica. 

 Desarrollo y 
resultado: 
grabación y 
montaje. 

 Difusión 
multimedia del 
proyecto. 

 
Entrega: 2 de junio a las 14.05 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BACHILLERATO 
 
 

 
MATERIA: 

 
1º Bach. 

Artes. 
 

Cultura Audiovisual I 
 

Materia de continuidad: en 
este caso será preciso 

aprobar 1º de CUA para 
aprobar 2º 

 

1ER TRIM 
 

● En caso de no superar la 
materia de continuidad: 
Prueba teórico-práctica el 
10 de diciembre, a las 14’05: 
● Características de la 

imagen, la lectura 
objetiva y subjetiva de 
la imagen. 

● Aspectos teóricos. 
 

2º TRIM 
 
● En caso de no superar la materia de 

continuidad: Prueba teórico-práctica: 
18 DE MARZO 

● Contenidos relacionados con 
estándares de imagen movimiento. 

● Aspectos teóricos. 

3ER TRIM 
 
En caso de no superar la materia de 
continuidad: Prueba teórico-práctica: 
13 DE MAYO 

● Publicidad en la imagen fija. 
● Repaso y recuperación. 

 
 

MATERIA: 
 

1º Bach. 
Artes. 

 
Fundamentos del Arte I 

 
Materia de continuidad: en 

este caso será preciso 
aprobar 1º de FUA para 

aprobar 2º 
 

1ER TRIM 
 

● Prueba teórico-práctica: 10 
DE DICIEMBRE 
● Desde los orígenes de las 

primeras pinturas. 
● Del mundo antiguo a 

Roma 
● Comentario de obras e 

identificación. 
● Aspectos teóricos. 

● Actividades 

2º TRIM 
 

● Prueba teórico-práctica: 18 MARZO 
● Edad Media y Renacimiento. 
● Comentario de obras e 

identificación. 
● Aspectos teóricos. 

● Actividades. 

3ER TRIM 
 

Prueba teórico-práctica:13 DE MAYO 
● Barroco, Rococó y Romanticismo. 
● Comentario de obras e 

identificación. 
● Aspectos teóricos. 

● Actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

 Desarrollo de los contenidos, actividades y criterios de evaluación 
 

 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 (1ª y 2ª Lengua): Estos alumnos tendrán clase de repaso, de asistencia obligatoria. Durante las clases de repaso 
obligatorias, los alumnos recibirán material (ejercicios, redacciones, textos que tendrán que realizar en las aulas)  

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, con la excepción de aquellos destinados a evaluar la 
expresión oral (“speaking”) y algún otro de “writing” como el destinado a la compleción de cuestionarios. 

 Pendientes de 2º y 3º de ESO (1ª y 2ª Lengua): 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 de 1º ESO pendiente. A través del Aula Virtual, los alumnos dispondrán de actividades extra imprimibles para trabajar y entregar a 
su profesor de continuidad. Dichas actividades servirán para preparar la materia, pero no serán contabilizadas para evaluar a los alumnos. 

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, con la excepción de aquellos destinados a evaluar la expresión oral (“speaking”) y algún 
otro de “writing” como el destinado a la compleción de cuestionarios. 

Los alumnos de 4º de ESO que tengan pendiente la asignatura de Inglés – PMAR (tanto del programa de 2º como de 3º), tendrán que seguir 
las mismas pautas que el resto de alumnos que tienen la asignatura de 2º y/o 3º ESO (1ª / 2ª lengua) suspensa, es decir, realizar las pruebas y 
obtener una calificación igual o superior a cinco para aprobar. Igualmente, podrán entregar las actividades voluntariamente al profesor de 
continuidad para preparar la materia, pero no para ser evaluados por ello.  

 Pendientes de 1º de Bachillerato (1ª y 2ª Lengua): Hay clases de repaso para este nivel, por lo que las actividades y las pruebas escritas 
dependen del profesor de dicho repaso. Los alumnos deben realizar las actividades propuestas por el profesor de repaso y participar activamente 
en su corrección. Estos dos requisitos serán valorados por el profesor de repaso si lo estima oportuno para poder aprobar la prueba final.  

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 (1º Bachillerato 1ª o 2ª lengua), con la excepción de aquellos destinados a evaluar la 
expresión oral (“speaking”) y algún otro de “writing” como el destinado a la compleción de cuestionarios. Los criterios de calificación incluyen un 
100% para las pruebas escritas. 

 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 (como indica la normativa). No obstante, la asistencia a las clases 
de repaso de 1º de ESO es obligatoria también para estos alumnos y tendrán que realizar las actividades propuestas en dicha clase. De este 
modo, pueden aprobar la asignatura pendiente del curso anterior en la evaluación ordinaria prevista para el mes de mayo. De no realizar estas 
pruebas, la calificación de la asignatura pendiente queda ligada a la calificación final del ámbito de lenguas extranjeras de PMAR, tanto si la 
calificación es positiva como si es negativa. 



 Alumnado ACNEE. En el caso del alumnado ACNEE, el profesor de la asignatura en curso, con la colaboración y orientación del Departamento 
de Orientación del Centro, guiará personalmente a estos alumnos a través de sets de ejercicios personalizados hasta la consecución de objetivos 
propuestos. 

 Plan de trabajo 

Lo primero será informar a los alumnos que tengan pendiente la asignatura, de cuáles serán los objetivos que deberán alcanzar y de cómo serán 
evaluados para poder dar por superada la asignatura. Se informará al alumno/a de los plazos; fechas de exámenes, los instrumentos de evaluación; 
trabajos y exámenes y los criterios de calificación de la asignatura.  

La entrega al alumno/a del plan de trabajo, con las actividades opcionales correspondientes a cada evaluación y con los contenidos y aprendizajes 
que deberá alcanzar para dar por aprobada la asignatura, corresponderá al profesor/a de continuidad, o al profesor de repaso en el caso de alumnos con 
1º de ESO pendiente. Estas actividades serán entregadas al alumno, bien personalmente, o subiéndolas a la plataforma Aula Virtual al comienzo de cada 
período de evaluación.  

En todo momento la Jefe de Departamento estará a disposición de los alumnos para atenderles, resolviendo dudas y orientarles sobre las mismas 
actividades o contenidos a estudiar.  

Las clases de repaso estarán orientadas a que los alumnos desarrollen las actividades. El  profesor tratará de prestar una atención individualizada a 
cada alumno, resolviendo dudas u orientando el trabajo. Las clases expositivas tenderán a ser las mínimas y solo aquellos contenidos que por su 
naturaleza puedan resultar más  complicados recibirán una atención especial. Los materiales empleados serán básicamente el propio libro de texto y el 
material entregado (actividades, resumen gramatical,…) y la mejor manera de obtener rendimientos positivos será el libro, el material con el que 
trabajaron el año anterior.  

La asistencia a las clases de repaso es obligatoria, no se calificará positivamente la asistencia, y las ausencias serán comunicadas al Tutor de 
pendientes, para que informe puntualmente a las familias.  

La calificación de la materia se obtendrá de una prueba en la que se incluyan aquellos Estándares Evaluables que puedan ser evaluados por medio 
del instrumento “prueba escrita”, del curso correspondiente, que será común para todo el alumnado. En cada trimestre la prueba evaluará los estándares de 
comprensión oral y expresión y comprensión escritas programados para el periodo con un total de 20 puntos, a saber, 4 puntos para los estándares de 
comprensión oral, 4 puntos para los estándares de comprensión escrita, 4 puntos para los de expresión escrita y 8 puntos para el estándar que valora el 
conocimiento y correcto uso por escrito de los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

Los indicadores de logro con los que se va a valorar de manera objetiva el grado de consecución de los estándares están definidos a continuación. 
Este Departamento ha definido una escala de 0 a 4. Aunque el 0 no aparece, se entiende que el alumno obtiene esa valoración cuando no comprende en 
absoluto los requerimientos del EAE.  

 

0 No presentado, prueba en blanco, respuestas inconexas, sin sentido y/o ininteligibles. 

1 Respuestas con un número elevado de errores, breves y/o telegráficas, difíciles de entender y/o incoherentes. 

2 Respuestas que, aunque contengan algunos errores y/o incoherencias y estén poco desarrolladas, no impidan que el mensaje sea suficientemente 
comprendido. 



3 Respuestas correctas y sin errores importantes, bien conectadas y justificadas, con cierta profundidad, haciendo uso de los elementos trabajados. 

4 Respuestas excelentes, sin errores, cohesionadas y bien estructuradas, respetando la forma, el registro y la situación, con profusión de elementos 
específicos trabajados en las unidades, y riqueza de estructuras, vocabulario, etc. 

 

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje 
previstos para el curso. La programación docente de este Departamento establece que la calificación global de un estándar cuando se ha calificado en 
más de una evaluación será la nota obtenida en la última prueba. El valor de cada estándar  para calificar a los alumnos en esta evaluación ordinaria 
será de 4 puntos, con la excepción del estándar de expresión escrita que valora el conocimiento y correcto uso de los elementos sintáctico-discursivos y 
léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular, cuyo valor será de 8 puntos. El valor de cada estándar para obtener la nota sobre 10 aparece 
reflejado en la tabla correspondiente a cada nivel. 

 

La calificación de la materia en la convocatoria extraordinaria se obtendrá de una única prueba en la que se incluyan una selección de los 
Estándares Evaluables trabajados a lo largo del curso. En este caso, la prueba evaluará los estándares de comprensión oral y expresión y comprensión 
escritas seleccionados para esta convocatoria con un total de 20 puntos, a saber, 4 puntos para los estándares de comprensión oral, 4 puntos para los 
estándares de comprensión escrita, 4 puntos para los de expresión escrita y 8 puntos para el estándar de expresión escrita que valora el conocimiento y 
correcto uso de los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: INGLÉS 2º ESO (1ª/2ªLENGUA) 

 
Mecanismo de recuperación: 
 
Pruebas escritas 

 

 
Responsable: 
Profesor de continuidad  
Jefe de Departamento 

 
Instrumentos de evaluación: 
 
Pruebas escritas 
 

 
Criterios de calificación: 
 
100%- Pruebas escritas  
 

 
 
 

MATERIA: INGLÉS 1º ESO (1ª/ 2ª LENGUA ) 

 
Mecanismo de recuperación: 
 
Clases de repaso 
Pruebas escritas 

 
Responsable: 
 
Profesor de repaso:  
Andrés Martínez 

 
Instrumentos de evaluación: 
 
Pruebas escritas 
 
 

 
Criterios de calificación: 
 
100%- Pruebas escritas 
 

  



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

 
Mecanismo de recuperación: 
 
Pruebas escritas 
 

 
Responsable: 
Profesor de continuidad 
Jefe de Departamento 

 
Instrumentos de evaluación: 
 
Pruebas escritas 
 

 
Criterios de calificación: 
 
70%- Pruebas escritas 
 

 
 

MATERIA: INGLÉS 1º BACHILLERATO (1ª/2ª LENGUA) 

 
Mecanismo de recuperación: 
 
Clases de repaso 
Pruebas escritas 
 

 
Responsable: 
 
Profesor de repaso: 
Ina Tarasenka 
 

 
Instrumentos de evaluación: 
 
Pruebas escritas 
 

 
Criterios de calificación: 
 
100%- Pruebas escritas 
 

 

 1º ESO 1ª Lengua Extranjera 

 1.1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones o 
presentaciones. 

 1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes situaciones 
formales e informales. 

 3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia, historias de ficción y descripciones.  

 4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos escritos muy breves en soporte 
papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 

 4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 

Temporalización 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o en 
presentaciones. 

1,43 1ª,2ª,3ª 

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello 1,43 1ª,2º,3ª 



como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, 

obras de referencia,  historias de ficción y descripciones. 
1,43 1ª, 2ª,3ª 

4.1.2 Escribe notas, mensajes, e instrucciones en mensajería instantánea y redes 
sociales, y realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, 
personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

1,43 3ª 

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p.ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera 
sencilla. 

1,43 1ª, 2ª 

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,86 1ª,2ª,3ª 

 

 

 1º ESO 2ª Lengua Extranjera 

 1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en 
programas de tv o en presentaciones. 

 1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello como si no, en diferentes situaciones formales e 
informales.  

 3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se narran acontecimientos pasados 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones. 

 3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de referencia, instrucciones con o sin 
ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones. 

 4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en las que se hacen comentarios; se 
mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes. 

 4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular.  

 

Temporalización 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o 
en presentaciones. 

1,43 1ª,2ª,3ª 



1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en 
ello como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

1,43 1ª,2º,3ª 

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo, se narran acontecimientos pasados y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones. 

1,43 1ª 

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y 
otros materiales de referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, 
historias de ficción y descripciones. 

1,43 2ª,3ª 

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose 
en modelos dados en las que se hacen comentarios; se mantiene el contacto 
social, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes. 

1,43 2ª,3ª 

4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,86 1ª,2ª,3ª 

 

 

 

 2º ESO 1ª Lengua Extranjera 

 1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones o 
presentaciones. 

 1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes situaciones 
formales e informales. 

 3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia, historias de ficción y descripciones. 

 4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos escritos muy breves en soporte 
papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 

 4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 

Temporalización 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o 
en presentaciones. 

1,43 1ª,2ª,3ª 



1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en 
ello como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

1,43 1ª,2º,3ª 

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas 
web, obras de referencia,  historias de ficción y descripciones. 

1,43 1ª, 
2ª,3ª 

4.1.2 Escribe notas, mensajes, e instrucciones en mensajería instantánea y redes 
sociales, y realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo 
situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

1,43 3ª 

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p.ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

1,43 1ª,2ª 

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,86 1ª,2ª,3ª 

 

 

 2º ESO PMAR 

 1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones o 
presentaciones. 

 1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes situaciones 
formales e informales. 

 3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia, historias de ficción y descripciones. 

 4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos escritos muy breves en soporte 
papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 

 4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 

Temporalización 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o 
en presentaciones. 

1,43 1ª,2ª,3ª 



1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en 
ello como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

1,43 1ª,2º,3ª 

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas 
web, obras de referencia,  historias de ficción y descripciones. 

1,43 1ª, 
2ª,3ª 

4.1.2 Escribe notas, mensajes, e instrucciones en mensajería instantánea y redes 
sociales, y realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo 
situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

1,43 3ª 

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p.ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

1,43 1ª,2ª 

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,86 1ª,2ª,3ª 

 

 

 2º ESO 2ª Lengua Extranjera 

 1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en 
programas de tv o en presentaciones. 

 1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello como si no, en diferentes situaciones formales e 
informales.  

 3.1.1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se narran acontecimientos pasados 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones. 

 3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de referencia, instrucciones con o sin 
ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones. 

 4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en las que se hacen comentarios; se 
mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes. 

 4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 

Temporalización 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o 
en presentaciones. 

1,43 1ª,2ª,3ª 



1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en 
ello como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

1,43 1ª,2º,3ª 

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo, se narran acontecimientos pasados y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones. 

1,43 1ª,2ª 

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y 
otros materiales de referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, 
historias de ficción y descripciones. 

1,43 3ª 

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose 
en modelos dados en las que se hacen comentarios; se mantiene el contacto 
social, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes. 

1,43 1ª,2ª,3ª 

4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,86 1ª,2ª,3ª 

 

 

 

 3º ESO 1ª Lengua Extranjera 

 1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en 
programas de tv o en presentaciones. 

 1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes 
situaciones formales e informales. 

 3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y descripciones. 
Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y ocupacionales. 

 4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 4.1.3 Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los ámbitos 
académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

 4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, intercambia información, describe en términos 
sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 

 4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

Temporalización 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o 

1,25 1ª,2ª,3ª 



en presentaciones. 
1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, real o 

simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes situaciones formales 
e informales. 

1,25 1ª,2º,3ª 

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, 
textos periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información 
específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y 
ocupacionales. 

1,25 1ª, 2ª,3ª 

4.1.2 Escribe notas, mensajes, e instrucciones en mensajería instantánea y redes 
sociales, con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, 
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

1,25 2ª 

4.1.3 Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. . 

1,25 1ª 

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que se establece 
contacto social, intercambia información, describe en términos sencillos sucesos 
importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita 
información a instituciones o entidades. 

1,25 3ª 

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,5 1ª,2ª,3ª 

 

 3º ESO PMAR 

 1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en 
programas de tv o en presentaciones. 

 1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes 
situaciones formales e informales. 

 3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y descripciones. 
Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y ocupacionales. 

 4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 4.1.3 Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los ámbitos 
académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

 4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, intercambia información, describe en términos 
sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 

 4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 



Temporalización 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o 
en presentaciones. 

1,25 1ª,2ª,3ª 

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, real o 
simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes situaciones formales 
e informales. 

1,25 1ª,2º,3ª 

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, 
textos periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información 
específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y 
ocupacionales. 

1,25 1ª, 2ª,3ª 

4.1.2 Escribe notas, mensajes, e instrucciones en mensajería instantánea y redes 
sociales, con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, 
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

1,25 2ª 

4.1.3 Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. . 

1,25 1ª 

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que se establece 
contacto social, intercambia información, describe en términos sencillos sucesos 
importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita 
información a instituciones o entidades. 

1,25 3ª 

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,5 1ª,2ª,3ª 

 

 3º ESO 2ª Lengua Extranjera 

 1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en 
programas de tv o en presentaciones. 

 1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación o entrevista, real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes situaciones 
formales e informales. 

 3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y descripciones. 
Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y ocupacionales. 

 3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y ocupacionales. 



 4.1.1. Escribe notas, cuestionarios, mensajes, instrucciones y textos en mensajería instantánea y redes sociales con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

 4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, intercambia información, describe en términos 
sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 

 4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 

Temporalización 

 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material 
audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, en programas de tv o 
en presentaciones. 

1,25 1ª,2ª,3ª 

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación o entrevista, real o simulada, tanto si 
participa en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

1,25 1ª,2º,3ª 

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, 
textos periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información 
específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y 
ocupacionales. 

1,25 1ª, 2ª 

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre 
temas académicos y ocupacionales.  

1,25 3ª 

4.1.1 Escribe notas, cuestionarios, mensajes, instrucciones y textos en mensajería 
instantánea y redes sociales con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

1,25 1ª 

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que se establece 
contacto social, intercambia información, describe en términos sencillos sucesos 
importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita 
información a instituciones o entidades. 

1,25 2ª,3ª 

4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,5 1ª,2ª,3ª 

 

 

 1º BACHILLERATO 1ª Lengua Extranjera 

 1.1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual en conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones, documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, profesional, académico, 



ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, 
opiniones y expresión de sentimientos. 

 1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que participa, tales como 
conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, profesional, 
académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando 
puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 

 3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo foros online o blogs, 
donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes,...). 

 3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, 
libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de clase o 
trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 

 4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y opiniones 
sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional o menos habitual, 
describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos 
principales de una conferencia. 

 4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos y 
concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 

 4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 

Temporalización 

 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  
final 

Eval. 

1.1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de 
material audiovisual en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, 
documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e 
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o 
público; entiende instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de 
información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 

1,11 
 

1ª,2ª,3ª 

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que 
ocurren en su presencia o en las que participa, tales como conversaciones, 
charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e 

1,11 
 

1ª,2º,3ª 



informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o 
público; entiende instrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de 
información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), 
en cualquier soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite 
información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...). 

1,11 
 

1ª,3ª 

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en 
noticias y artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, 
páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo 
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 

1,11 
 

2ª 

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

1,11 
 

3ª 

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente 
sobre un tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con 
detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en 
una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de 
actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 

1,11 
 

2ª 

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba 
información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe 
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas 
concretos de su interés o su especialidad. 

1,11 
 

1ª 

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,22 1ª,2ª,3ª 

 

 

 1º BACHILLERATO 2ª Lengua Extranjera 

 1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, en transacciones, gestiones cotidianas, 
instrucciones u otro tipo de informaciones. 

 1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las que participa; 
presentaciones, charlas o exposiciones. 

 3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 
donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes,...). 

 3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos argumentativos. 



 4.1.1. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, y en los que resalta los aspectos que le resultan más importantes respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 

 4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual, describiendo situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias. 

 4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra de 
forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre 
los mismos. 

 4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

 

 

 

Temporalización 

 

Código Estándar 
 

Coef. 
Ev.  

final 

Eval. 

1.1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de 
viva voz, en transacciones, gestiones cotidianas, instrucciones u otro tipo de 
informaciones 

1,11 1ª,2ª,3ª 

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados, 
conversaciones formales o entrevistas en las que participa; presentaciones, 
charlas o exposiciones. 

1,11 1ª,2ª,3ª 

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), 
en cualquier soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite 
información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...). 

1,11 1ª,3ª 

3.1.3 Localiza con facilidad  información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, páginas web y otros materiales de referencia 
o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos argumentativos. 

1,11 2ª 

4.1.1 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte 
(p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, y en los que resalta los aspectos que le resultan más 
importantes respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

1,11 2ª 

4.1.2 Escribe textos, en los que da información sobre un tema académico, 
ocupacional, cotidiano o menos habitual, describiendo situaciones, personas, 

1,11 3ª 



objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas 
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias. 

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y  sentimientos, narra de forma lineal y 
coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

1,11 1ª 

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos 
propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

2,22 1ª,2ª,3ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 
 
 

DEPARTAMENTO:…Matemáticas 
MATERIA: 
 
 
Matemáticas 
1º ESO 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
- Clases de pendientes 
(Lunes a 7ª hora) 
- Seguimiento en la   
materia de continuidad  
- Actividades específicas 

de las clases de repaso. 

 
Responsable: 
 
- Profesor clase 
repaso: 
 
Caridad Rives 
 

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

Criterios de 
calificación 
 
-60% 
-25% 
 
-15% 

 
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 de continuidad 

Criterios de 
calificación 
 
-60% 
-25% 
 
-15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEPARTAMENTO:…Matemáticas 
MATERIA: 
 
 
Matemáticas 
3º ESO 
(Acad) 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
- Clases de pendientes 
(Miércoles a 7ª hora) 
- Seguimiento en la   
materia de continuidad  
- Actividades específicas 

de las clases de repaso. 

 
Responsable: 
 
- Profesor clase 
repaso: 
 
Caridad Rives 
  

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

Criterios de 
calificación 
 
-60% 
-25% 
 
-15% 

 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas 

MATERIA: 
 
 
Matemáticas 
3º ESO 
(Aplic) 

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 de continuidad 

Criterios de 
calificación 
 
-60% 
-25% 
 
-15% 

 
DEPARTAMENTO:…Matemáticas-Alumnos matriculados en PMAR 

MATERIA: 
 
 
Matemáticas 
1º ESO 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
- Clases de pendientes 
(Lunes a 7ª hora) 
- Seguimiento en la   
materia de continuidad  
- Actividades específicas 

a través del departamento 
 

 
Responsable: 
 
- Profesor clase 
repaso: 
 
Caridad Rives 
 

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

Criterios de 
calificación 
 
-60% 
-25% 
 
-15% 



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 
-60% 
-25% 
 
-15% 

 
 

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

Mecanismo de 
recuperación: 
 
- Clases de pendientes 
- 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% 

 

 
 

 
 



 
 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
 
 
MÚSICA 
DEPARTAMENTO Música. 
2ºESO, 3º ESO y 4º 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 
Los alumnos de segundo de Bachillerato que tengan pendiente de aprobar la asignatura de Economía de primero, podrán 
superarla de una de las siguientes formas: 

1- Evaluación ordinaria 

A partir de la realización de una prueba escrita o cuestionario tipo test de la asignatura en cada una de las evaluaciones: 
La primera de ellas versará sobre el bloque de microeconomía, es decir, las primeras siete unidades formativas del temario. 
La fecha será a principios de diciembre y se comunicará a los alumnos con la suficiente antelación. La nota de la primera 
evaluación será el resultado de esta prueba. 
La segunda de ellas versará sobre el bloque de macroeconomía, es decir, las últimas siete unidades formativas del temario 
(de la octava a la decimocuarta). La fecha será a principios de marzo y se comunicará a los alumnos con la suficiente 
antelación. La nota de la segunda evaluación será el resultado de esta prueba. 
Si algún bloque no hubiera sido superado, a principio de mayo tendrán una última prueba para poder recuperar o subir nota 
de cualquiera de los dos bloques. La nota final de la materia pendiente será el resultado de aplicar la media aritmética de los 
dos bloques en sus mejores resultados y se considerará superado siempre que la nota sea mayor o igual a 5. 
Dichas pruebas escritas o cuestionarios serán elaborados a partir de los estándares que reúnan un mayor peso específico 
sobre el total y sean susceptibles de ser preguntados mediante las herramientas descritas.  
 
2- Evaluación extraordinaria 

A partir de la realización de una única prueba escrita o cuestionario de la asignatura que versará sobre las catorce 
unidades formativas del temario. Dicha prueba escrita o cuestionario será elaborada a partir de los estándares que reúnan 
un mayor peso específico sobre el total y sean susceptibles de ser preguntados mediante una prueba escrita o cuestionario 
tipo test. 
 

A principio del primer trimestre, el profesor se reunirá con los alumnos que tengan la materia pendiente y les informará de lo que 
tienen que hacer para superar la materia. De igual manera, serán dados de alta en el curso de Economía del aula virtual para que 
tengan acceso a todo el material necesario para poder preparar la materia. Si no se dispone de una hora lectiva específica para 
resolver dudas, éstas se tendrán que solucionar de manera virtual, por correo electrónico, o en algún recreo. 
Una vez realizada la primera prueba, se comunicará el resultado a los alumnos, al tutor de pendientes y al tutor del grupo para que 
las familias estén informadas del proceso. 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
 
 

MATERIA 
Mecanismo de 
recuperación 

 
Responsable 

 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 

 
Criterios de calificación 

 
 
 
 
Economía 
1º Bachillerato 

 
 
 
No hay clases de 

repaso 
 

  
  
  
  

 Jefe de 
departamento 

Los materiales se proporcionarán al 
alumno a través del aula virtual y 
las dudas se responderán por mail 
o en los recreos. 
 
Se evaluará a través de pruebas 
que podrán ser escritas o tipo 
test.  
Serán elaborados a partir de los 
estándares que reúnan un mayor 
peso específico sobre el total y 
sean susceptibles de ser 
preguntados mediante dichas 
herramientas. 

 
 
 
 
 

- Prueba escrita o tipo test: 100% 
 

 

CONTENIDOS ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 
 

1ª EVALUACIÓN: bloque de Microeconomía, temas del 1 al 7 

2ª EVALUACIÓN: bloque de Macroeconomía, temas del 8 al 14 

3ª EVALUACIÓN: recuperación y/o subir nota de alguno de los bloques anteriores 

 
 
 
 
 
 
 



 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
 
 

PRUEBAS TRIMESTRALES PARA SUPERAR LA ASIGNATURA DE FILOSOFÍA, DE PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
 Los alumnos con la asignatura de FILOSOFIA pendiente de primero de Bachillerato (curso 2018-2019) deberán 
entregar ESCRITAS A MANO las preguntas que a continuación se detallan para cada trimestre, en las siguientes fechas: 
 
Entrega de las respuestas a las preguntas del PRIMER trimestre: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, PRIMER RECREO, 
EN EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
Entrega de las respuestas a las preguntas del SEGUNDO trimestre: LUNES 2 DE MARZO DE 2020, PRIMER RECREO, EN 
EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
Entrega de las respuestas a las preguntas del TERCER trimestre: LUNES 4 DE MAYO DE 2020, PRIMER RECREO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
EAE:  
1 TRIMESTRE: 16 
2 TRIMESTRE: 11 
3 TRIMESTRE: 11 
TOTAL 38 
 
La nota final corresponderá  a la puntuación otorgada a cada EAE, de 0 a 5, dividida por el número total de EAE y 
multiplicada por 2. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
1. (E-15) ¿Qué es y qué características incluye el concepto de “episteme”? 
2. (E-6 y 7) ¿Qué papel tienen los Presocráticos y Sócrates como autores del giro con el que comienza la Civilización 
occidental? 
3. (E-13) El papel del conocimiento empírico en el método inductivo y en el hipotético-deductivo. 



4. (E-14 y 22) Qué características del concepto Moderno de Ciencia se mantienen desde el concepto clásico. Razona la 
respuesta. 
5. (E-17 y 18)  ¿Qué visión sobre la contrastación científica es más acorde con el desarrollo real de la Ciencia. Razona 
detalladamente la respuesta. 
6. (E-12) Analizar la problemática central del siguiente texto: “Una vez que los felices dioses remataron su trabajo y 
decidieron por la fuerza de los titanes sus competencias, entonces, por consejo de Gea, pidieron al olímpico Zeus, de 
ancha faz, que reinara y gobernara sobre los Inmortales, y él distribuyó entre éstos bien sus atribuciones” HESIODO, 
Teogonía. 
7. (E-16 y 21) Analizar la problemática central del siguiente texto:   “Se llama Causa, ya la materia de que una cosa se 
hace: el bronce es la causa de la estatua, la plata de la copa, y, remontándonos más, lo son los géneros a que pertenecen 
la plata y el bronce; ya la forma y el modelo, así como sus géneros, es decir, la noción de la esencia: la causa de la octava 
es la relación de dos a uno, y, en general, el número y las partes que entran en la definición de la octava.  
 También se llama causa al primer principio del cambio o del reposo. El que da un consejo es una causa, y el padre 
es causa del hijo; y en general, aquello que hace es causa de lo hecho, y lo que imprime el cambio lo es de lo que 
experimenta el cambio. La causa es también el fin, y entiendo por esto aquello en vista de lo que se hace una cosa. La 
salud es causa del paseo. ¿Por qué se pasea? Para mantenerse uno sano, respondemos nosotros; y al hablar de esta 
manera, creemos haber dicho la causa. Por último, se llaman causas todos los intermedios entre el motor y el objeto. La 
maceración, por ejemplo, la purgación, los remedios, los instrumentos del médico, son causas de la salud; porque todos 
estos medios se emplean en vista del fin. Estas causas difieren, sin embargo, entre sí, en cuanto son las unas 
instrumentos y otras operaciones. Tales son, sobre poco más o menos, las diversas acepciones de la palabra causa.  
Aristóteles, Metafísica, 
Libro Quinto, II(Biblioteca Filosófica. Obras filosóficas de Aristóteles. Volumen 10. 
8. (E- 9 y 10) Realiza una tabla cronológica con los principales movimientos y pensadores en la Historia de la Filosofía 
desde la Modernidad a nuestros días. 
9. (E-8) Define brevemente en qué consiste cada una de las principales disciplinas o áreas de estudio de las que se ocupa 
la Filosofía. 
10. (E-11 Y 18) Nombra, y explica brevemente, las características fundamentales del método socrático y cómo influyen en 
su discípulo Platón. 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 Los alumnos pendientes deberán entregar las siguientes preguntas correctamente contestadas, escritas a mano, en 
la fecha y lugar indicados 
 



1. (E- 35, 36, 40) Explicar detalladamente, desde la perspectiva de Th.S. Kuhn, la crisis del paradigma darwinista. 
2. (E- 38) Explica los problemas que emanan de la relación entre motivación y voluntad. 
3. (E- 39)  Relaciona entre sí las distintas características que hacen específico al  Ser Humano. 
4. (E- 41)  ¿Qué relación guardan entre sí todas las definiciones que incluye en concepto de “persona”? 
5. (E- 42, 45) Razona detalladamente por qué la libertad es, eminentemente, un proyecto personal. 
6. (E -33)) Comentar el siguiente texto: 
 “De la misma manera, también corresponde a la Filosofía determinar si es viable o no un saber -la Tecnociencia- 
que pretende fusionar los quehaceres científico y tecnológico en uno solo. Responder a esa pregunta implica ver con 
cierto detenimiento qué son y en qué se distinguen el progreso científico y la innovación tecnológica” GONZÁLEZ, W. J., 
“Progreso científico e innovación tecnológica: la “Tecnociencia” y el problema de las relaciones entre la Filosofía de la 
Ciencia y la Filosofía de la Tecnología”, Arbor, v. 157, nº 620 (1997), p. 261. 
7. (E-37) Comentar el siguiente texto: “Llamo ‘paradigmas’ a realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 
durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. En este 
ensayo, ‘ciencia normal’ significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, 
realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su 
práctica posterior. En la actualidad, esas realizaciones son relatadas, aunque raramente en su forma original, por los 
libros de texto científicos, tanto elementales como avanzados”. Kuhn, Th. S., La estructura de la Revoluciones Científicas. 
8 (E-32) Compara, en una tabla, las diferencias entre los conceptos de Espacio y Tiempo de Newton y  Einstein. 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
 Los alumnos pendientes deberán entregar las siguientes preguntas correctamente contestadas, escritas a mano, en 
la fecha y lugar indicados 
 
1. (E- 48) ¿En qué radica nuestra libertad como seres corpóreos? Explica esta cuestión desde el concepto de “tendencia”. 
2. (E- 49, 50, 51, 53) Relacionar detalladamente Objetivismo y Consecuencialismo 
3. (E- 48) Explica detalladamente cual debe ser el criterio para el control de la tendencia”. 
4. (E- 49, 50, 51, 53) Describe detalladamente cómo se dan en la Moral de la Ambigüedad las características esenciales del 
Relativismo moral 
5. (E- 54) Señala la problemática central y comenta el siguiente texto: “La huida es quizá la actitud existencial más 
difundida frente al sufrimiento y el escándalo del mal. Al no poder curar sus heridas, y al carecer de fuerza para 
enfrentarse con los riesgos y las desilusiones, el hombre intenta dejar de ver los males, olvidarlos lo antes posible. (…) La 
huida se presenta también, muchas veces, en la construcción de un pequeño mundo, en el que todo esté ordenado y 



funcione perfectamente, con un mínimo de compromisos y de perturbaciones”. GEVAERT, J., El Problema del Hombre, 
Sígueme, Salamanca, 1976, p. 292.  
 
 
 

ALUMNOS PENDIENTES DE VALORES ÉTICOS, 1º, 2º, 3º Y 4º DE LA ESO 
 

 Para superar la asignatura deberán entregar el LUNES 2 DE MARZO DE 2020, PRIMER RECREO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, el siguiente trabajo: 

 
VALORES ÉTICOS 1º ESO:  
Tipo de prueba: trabajo 
Extensión: máximo 3 folios por ambas caras. Podrá estar escrito a mano con letra clara o a ordenador. 
Contenido:  
1. Visionado de la película UNA HISTORIA DEL BRONX 
2. Responder a las siguientes cuestiones 
 2.1. Resumen de la película (no más de 5 líneas) 
 2.2. ¿En qué años transcurre la película? 
 2.3. Resume la actitud del padre con su hijo. 
 2.3. Resume la actitud de Sony con Calogero. 
 2.5. ¿Qué aprende Calogero de aquellos dos hombres? 
 2.6. Expresa tu opinión sobre la película 
 2.8. ¿Qué mensaje podemos extraer de la historia real contada en la película? 
 
 
 
VALORES ÉTICOS 2º ESO:  
 
Tipo de prueba: trabajo 
Extensión: máximo 3 folios por ambas caras. Podrá estar escrito a mano con letra clara o a ordenador. 
 
Contenido:  
 
Título del Trabajo: Los valores morales; tolerancia, respeto y solidaridad en adolescentes de Secundaria. 



 
Estructura del Trabajo: 
 
 Introducción 
 1.- El debate actual sobre la formación de los valores morales en los   adolescentes 
  1.1 ¿Qué son los valores?  
  1.2 Valores morales 
   1.2.1 Solidaridad 
   1.2.2 Respeto  
   1.2.3 Tolerancia  
  1.3 Diferentes puntos de vista sobre los valores morales 
 2. Adolescencia  
  2.1 Concepto de adolescencia  
  2.2 Etapas de la adolescencia  
  2.3 Formas en que llevan a cabo los valores morales; solidaridad, respeto y tolerancia, los adolescentes 
  2.4 Exploración de posibles significados de los valores; solidaridad, respeto  
y tolerancia, en los adolescentes.  
 
Nota.- El texto íntegro lo podéis encontrar en Internet. 
 
 
VALORES ÉTICOS 3º ESO:  
 
Tipo de prueba: trabajo 
Extensión: máximo 3 folios por ambas caras. Podrá estar escrito a mano con letra clara o a ordenador. 
Contenido:  
 
 
Estructura del Trabajo: 
Visionado de la película Billy Elliot 
 
Responder a las siguientes cuestiones 
 
1. Resumen de la película 



2. Señala el tema principal de la película y los otros temas que también aparecen 
3. Análisis de los personajes principales señalando los valores y contravalores que muestran. 
4. ¿Qué escenas te llaman más la atención y por qué? 
5. Explica tu opinión sobre el valor del esfuerzo personal y la confianza en uno mismo. 
 
Nota.- La película se ha visto en clase y se ha trabajado,  pero podéis encontrarla fácilmente en youtube.  
 
 
VALORES ÉTICOS 4º ESO:  
 
Tipo de prueba: trabajo 
Extensión: máximo 3 folios por ambas caras. Podrá estar escrito a mano con letra clara o a ordenador. 
 
Contenido:  
 
OPCIÓN A: 
Visionado de la película ‘’El jardinero fiel’’ 
 
El Trabajo abordará las siguientes cuestiones: 
 
1. Resumen de la película (entre 5 y 10 líneas).  
2. ¿Cuál es el motivo del asesinato de Tessa y Arnold? 
3. ¿Crees que esto ocurre hoy día? 
4. ¿Está basada en hechos reales? 
5. ¿Qué mensajes transmite la película? 
6. ¿Qué es lo que más y menos te ha gustado de la película? 
7. ¿Tienen el mismo acceso a los avances científicos las personas en Europa y en África? 
8. Busca información sobre Amnistía Internacional.  

 
 

OPCIÓN B 
Visionado de la película ‘’ Cobardes’’ 
 
El Trabajo abordará las siguientes cuestiones: 



 
1. Resumen de la película  
2. Define el maltrato entre iguales 
también denominado “bullying” o 
acoso escolar y explica los tipos de 
acoso que se pueden dar. 
3. ¿Cómo es la relación de Gaby con su entorno escolar, compañeros, profesorado, etc.?  
4.  ¿Se puede observar algún tipo de maltrato en la vida de los adultos de dicha 
película? Descríbelo. 
5. ¿Crees que una víctima de acoso se puede convertir en un acosador? Razona la respuesta. 
 
6. ¿Cómo ves la relación de los padres de Guille entre ellos y con su hijo? 
7. ¿Cómo ves la relación de los padres de Gabi entre ellos y con su hijo? 
8. El personaje de Silverio, dueño de la pizzería, resultó ser un jefe de la mafia. ¿Conoces casos en los que también las 
apariencias engañan? Razona la respuesta. 
9. Valores y contravalores que encuentras en la película. 
10. ¿Qué opinión te merece la película? 
 

Nota.- La película se ha visto y trabajado en clase pero podéis encontrarla en youtube 
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RELIGIÓN 
 

1ºESO 

Para superar el área de Religión de 1 ESO, el alumn@ debe de presentar, en el Departamento de Filosofía, el Cuaderno de trabajo 
que podrá descargarlo del aula virtual: 

• Cuaderno de trabajo donde se refleje las 3 U.F. con las cuestiones realizadas. 

(Aula XXI) con el siguiente calendario de entrega: 

o 1 U.F. : 11 noviembre 
o 2 U.F.: 2 marzo 
o 3 U.F.: 4 mayo 
 
2º ESO 

Para superar el área de Religión de 2 ESO, el alumn@ debe de presentar, en el Departamento de Filosofía, el Cuaderno de trabajo 
que podrá descargarlo del aula virtual: 

• Cuaderno de trabajo donde se refleje las 3 U.F. con las cuestiones realizadas. 

(Aula XXI) con el siguiente calendario de entrega: 

o 1 U.F. : 11 noviembre 
o 2 U.F.: 2 marzo 
o 3 U.F.: 4 mayo 
 
3ºESO 

Para superar el área de Religión de 3 ESO, el alumn@ debe de presentar, en el Departamento de Filosofía, el Cuaderno de trabajo 
que podrá descargarlo del aula virtual: 



• Cuaderno de trabajo donde se refleje las 3 U.F. con las cuestiones realizadas. 

(Aula XXI) con el siguiente calendario de entrega: 

o 1 U.F. : 11 noviembre 
o 2 U.F.: 2 marzo 
o 3 U.F.: 4 mayo  
 
4ºESO 

Para superar el área de Religión de 4 ESO, el alumn@ debe de presentar, en el Departamento de Filosofía, el Cuaderno de trabajo 
que podrá descargarlo del aula virtual: 

• Cuaderno de trabajo donde se refleje las 3 U.F. con las cuestiones realizadas. 

(Aula XXI) con el siguiente calendario de entrega: 

o 1 U.F. : 11 noviembre 
o 2 U.F.: 2 marzo 
o 3 U.F.: 4 mayo 
 
1º BACHILLERATO 

Para superar el área de Religión de 1 Bachillerato, el alumn@ debe de presentar, en el Departamento de Filosofía, el Cuaderno de 
trabajo que podrá descargarlo del aula virtual: 

• Cuaderno de trabajo donde se refleje las 3 U.F. con las cuestiones realizadas. 

(Aula XXI) con el siguiente calendario de entrega: 

o 1 U.F. : 11 noviembre 
o 2 U.F.: 2 marzo 
o 3 U.F.: 4 mayo 
 

 



 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO PMAR 

 

Procedimiento para recuperar ámbito científico de PMAR DE 2º ESO:  
Plan de recuperación :  
Para los temas de Matemáticas y Física-Química que coinciden en 3º ESO con los de 2º ESO  más ampliados, con aprobar las 
pruebas escritas correspondientes al nivel de 3º, quedan automáticamente aprobados los correspondientes de 2º.  
 
Se podrá tener en cuenta en estos casos los trabajos desarrollados por los alumnos, así como su libreta de clase. Para el resto de 
temas que no se vuelven a tratar en 3º, se mandarán unos trabajos resúmenes de los mismos con tiempo suficiente y se fijarán a 
lo largo del curso las fechas más adecuadas para realizar unas pruebas escritas para aquellos alumnos que no han aprobado a 
través del seguimiento por presentación de tareas. 
 
Procedimiento para recuperar ámbito científico de PMAR DE 3º ESO:  
 
60% pruebas escritas, 25% producción (entrega de tareas y trabajos) y 15% la observación (actitud y aprovechamiento de las 
materias de ciencias en cuarto). 
 
Estas pruebas constarán de un único examen de 10 preguntas (todas del mismo valor) referentes a los contenidos reflejados en la 
programación para 3º de ámbito científico. 
 
Fechas de exámenes son:  
 1ª eval 2 diciembre /    2ª eval 16 marzo /    3ª eval 26 mayo 
 
Para ser evaluado positivamente la calificación que debe obtenerse será de un mínimo de 5 puntos en una escala decimal.  


