
IES BEN ARABÍ
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2020/2021

DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURALES

MATERIA
Mecanismo de
recuperación

Responsable
Instrumentos de evaluación y

materiales
Criterios de calificación

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

 Realización de actividades, 
trabajos (disponibles en 
Aula Virtual).

 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 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 (disponibles en 
Aula Virtual). 

 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%

ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 1º PMAR (2º ESO)

 Seguimiento del 
aprovechamiento del nivel 
superior

 Profesor de continuidad, que 
imparte el Ámbito de Ciencias 
Aplicadas en 2º de PMAR. 
(Mª Dolores Medina Gambín)

 Observación directa (seguimiento del
aprovechamiento del nivel superior)

 Superación de estándares en los 
exámenes que el alumno va 
haciendo en el curso de nivel 
superior.

 Para los estándares que no se 
trabajan en el nivel superior: prueba 
escrita y producción (entrega de 
trabajos y actividades)

 Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agrupan en dos  
instrumentos, prueba escrita y 
producción.

 La ponderación en la calificación de los
estándares es:

 Producción: 40%
 Prueba escrita-examen: 60%

ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 2º PMAR (3º ESO)

 Realización de actividades, 
trabajos (disponibles en 
Aula Virtual).

 Prueba escrita - examen

 Profesor que imparte el Ámbito 
de Ciencias Aplicadas en 2º de 
PMAR. 
(Mª Dolores Medina Gambín)

 Realización de actividades, trabajos 
y examen. 

 Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agrupan en los dos 
instrumentos.

 La ponderación en la calificación de los
estándares es:

 Actividades: 40%
 Prueba escrita – examen: 60%



 
 
 
 

 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES CURSO 2020-2021  

 
CALENDARIO DE PRUEBAS ANUAL 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.  

 
Revisar contenidos 

en Aula Virtual. 
 

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 
 
 

 
 
Entrega el 26 de 
noviembre, a las 14’05. 

 
 

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 
 
 
Entrega el 4 de marzo, a 
las 14’05. 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
Entrega el 28 de abril  a las 
14’05. 

MATERIA: 
 

 Realizarán actividades 
que comprendan los 

 Realizarán actividades 
que comprendan los 

 Realizarán actividades 
que comprendan los 



3ºESO 
 

Comunicación 
Audiovisual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar e información  
contenidos en Aula 

Virtual. 

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 el 26 de 
noviembre, a las 14’05. 

 
. 
 

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 el 4 de marzo, a 
las 14’05: 
 

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 el 28 de abril  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 
 

Si no se cursa la 
materia de segundo 

de bachillerato 
CUAII:  realización 

de actividades y 
prueba escrita. 

 
 
 
 

Revisar contenidos e 
información en Aula 

virtual. 
 

1ER TRIM 
 

● En caso de no 
superar la materia de 
continuidad o de no 
cursarla: Prueba 
teórico-práctica el 26 
de noviembre, a las 
14’05: 
● Características de 

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

● Realización de 
imágenes: 
encuadre. 

● Aspectos teóricos. 
● La imagen 

fotográfica: 
imagen posada.  

 
 

2º TRIM 
 
● En caso de no 

superar la materia 
de continuidad o de 
no cursarla: Prueba 
teórico-práctica 4 
de marzo, a las 
14’05: 
● Contenidos 

relacionados 
con estándares 
de imagen 
movimiento. 

● Aspectos 
teóricos. 

● Realización de 
actividades. 

● Chema Madoz 
● Dorothea 

Lange, 
Sebastião 
Salgado, Kevin 
Carter, Manuel 
Pérez 
Barriopedro, 
Cristina García 
Rodero, 
Gervasio 
Sánchez 

3ER TRIM 
 
● En caso de no 

superar la materia de 
continuidad o de no 
cursarla: Prueba 
teórico-práctica el 28 
de abril  a las 14’05: 

 
● Analiza los 

elementos 
espaciales y 
temporales, las 
características 
básicas, el 
significado y el 
sentido en la 
lectura de 
imágenes en 
movimiento. 

● Publicidad en la 
imagen fija. 

● Realización de 
actividades. 

 
● Repaso y 

recuperación. 

 
 

MATERIA: 
1ER TRIM 

 
2º TRIM 

 
3ER TRIM 

 



 
1º Bach. 

Artes. 
 

Fundamentos del 
Arte I 

 
Materia de 

continuidad: en este 
caso será preciso 
aprobar 1º de FUA 

para aprobar 2º 
 
 
 
 

● Prueba teórico-
práctica el 26 de 
noviembre, a las 14’05: 

● Desde los orígenes de 
las primeras pinturas. 
● Del mundo 

antiguo a Roma 
● Comentario de 

obras e 
identificación. 

● Aspectos teóricos. 
● Actividades 

● Prueba teórico-
práctica 4 de marzo, 
a las 14’05: 
● Edad Media y 

Renacimiento. 
● Comentario de 

obras e 
identificación. 

● Aspectos 
teóricos. 

● Actividades. 

Prueba teórico-práctica 
el 28 de abril  a las 14’05: 

● Barroco, Rococó 
y Romanticismo. 

● Comentario de 
obras e 
identificación. 

● Aspectos 
teóricos. 

● Actividades. 

 



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2020/2021 

DEPARTAMENTO: Economía 
 
 

MATERIA: 
 
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
 
 

Responsable: 
 
 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
 

Criterios de calificación: 
 

 
ECONOMÍA 

En la primera evaluación 
se examinará de 
Microeconomía (Temas 
1-7) y en la segunda de 
Microeconomía (Temas 
8-14). La tercera 
evaluación servirá para 
recuperar o subir nota 
de alguna de las partes 
anteriores 

El jefe de departamento Realización de pruebas escritas o 
cuestionarios elaborados a partir de los 
estándares que reúnan un mayor peso 
específico sobre el total y sean susceptibles 
de ser preguntados mediante estas 
herramientas. 
El alumno dispondrá de los apuntes y 
materiales necesarios para preparar la 
prueba así como de la atención del profesor 
para resolver dudas. 

La prueba escrita o cuestionario 
tendrá un peso específico del  
100% de la nota de la evaluación 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Recuperación de pendientes 2020/2021 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 
RECUPERACIÓN DE 1º ESO 

Alumnos de 2º ESO y 2º ESO PMAR 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) Actitud 

 Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

 Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados 
en la programación del curso actual. 

 

RECUPERACIÓN DE 2º ESO 
Alumnos de 3º ESO y 3º ESO PMAR 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) Actitud 

 Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

 Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados 
en la programación del curso actual. 

 

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) Actitud 

 Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

 Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados 
en la programación del curso actual. 

 

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS POR EVALUACIONES CURSO 2020/21 

En el caso de que los alumnos deban entregar actividades en cada evaluación, estas deberán ser entregadas a los 
profesores responsables antes de las siguientes fechas: 

1ª EVALUACIÓN VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2020 

2ª EVALUACIÓN VIERNES 5 DE MARZO 2021 

3ª EVALUACIÓN VIERNES 4 JUNIO 2021 
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IES IBNARABÍ 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
 

PENDIENTES DEL CURSO 2019 - 2020 
 
 

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 2019-2020) 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 16 
DE NOVIEMBRE DE 2019, PRIMER RECREO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
FILOSOFÍA 
 
Entrega de las respuestas a las preguntas del SEGUNDO trimestre: LUNES 8 
DE MARZO DE 2020, PRIMER RECREO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
FILOSOFÍA 
 
Entrega de las respuestas a las preguntas del TERCER trimestre: LUNES 10 
DE MAYO DE 2021, PRIMER RECREO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
FILOSOFÍA 
 
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 
 Los alumnos pendientes deberán entregar las siguientes preguntas 
correctamente contestadas, escritas a mano, en la fecha y lugar indicados 
 
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-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. 
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4. (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. 
5. (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. 
6. (E-8) Define brevemente en qué consiste cada una de las principales 
disciplinas o áreas de estudio de las que se ocupa la Filosofía. 
7. (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- 38) Explica los problemas que emanan de la relación entre motivación y 
voluntad. 
2. (E- 39)  Relaciona entre sí las distintas características que hacen específico 
al  Ser Humano. 
3. (E- 41)  ¿Qué relación guardan entre sí todas las definiciones que incluye en 
concepto de “persona”? 
4. (E- 42, 45) Razona detalladamente por qué la libertad es, eminentemente, un 
proyecto personal. 
5. (E-32) Compara, en una tabla, las diferencias entre los conceptos de 
Espacio y Tiempo de Newton y  Einstein. 
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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.  
 
 

PRUEBAS TRIMESTRALES PARA SUPERAR LA ASIGNATURA DE 
VALORES ÉTICOS, DE PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO 

 
 

ALUMNOS PENDIENTES DE VALORES ÉTICOS, 1º, 2ª DE LA ESO 
 
 Todos los alumnos pendientes de la asignatura de VALORES ÉTICOS de 
1º o/y 2º de la ESO, deberán entregar, en las fechas indicadas, las siguientes 
TAREAS: 

 
Entrega de las tareas del PRIMER trimestre: LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 
2019, PRIMER RECREO, EN EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
TAREA 1: Descargar (ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf) 
 y leer la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(1948).  
 Hacer un resumen de cada uno de sus artículos empleando sólo 3 
palabras. Los artículos que presenten diversos apartados, pondrán incluir un 
resumen de 3 palabras cada uno. 
 
Entrega de las tareas del SEGUNDO trimestre: LUNES 8 DE MARZO DE 2020, 
PRIMER RECREO, EN EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
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TAREA 2: Elaborar un pequeño trabajo (3 folios por una cara máximo) de los 
aspectos más relevantes de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (1948), de acuerdo con lo que figura en el presente 
enlace:  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_
Humanos 
 
Entrega de las tareas del TERCER trimestre: LUNES 10 DE MAYO DE 2021, 
PRIMER RECREO, EN EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
TAREA 3: Realizar un pequeño trabajo (3 folios por una cara máximo) dónde 
se señale y comente un acontecimiento histórico del siglo XX, en el que se 
hayan incumplido algunos de los artículos señalados en la DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948), señalando 
explícitamente y comentando esos artículos incumplidos. 

 
 
 
 
 

  



 
 

IES BEN ARABI 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2020/2021 

DEPARTAMENTO: 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 Rosario Obón de 
Castro 
Antonio J, González 
González 
Mª Eva Navarro 
 

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:30%. 
- 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.  
- También realizará los 
correspondientes exámenes 
de pendientes de 2º ESO 
trimestrales. 
-  

Jefe de departamento 
 
 
Mº Rosario Obón de 
Castro 
 

Cuaderno de ejercicios y 
exámenes trimestrales 

 
-Plan de trabajo completado. 
- Al menos un 70 % de los 
ejercicios bien resueltos. 
 
--Se realizarán tres pruebas 
parciales. 
-Entrega del cuaderno de 
ejercicios de los marcados en el 
Plan de Recuperación. 
 Los alumnos y alumnas que no 
obtengan calificación positiva 
haciendo la media de las tres 
evaluaciones, se examinarán de 
la totalidad de la asignatura en 
mayo, y en su defecto, en 
septiembre. La evaluación se 
considerará superada con cinco 
puntos.  
Tanto en mayo como en 
septiembre el examen será el 
100% de la nota 

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: 
 
Mº Eva Navarro 
  

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:30%. 
- 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 
 
También realizará los 
correspondientes exámenes 
de pendientes de 3º ESO 
trimestrales 

 

Jefe de departamento: 
 
Mº Rosario Obón de 
Castro 

 
 

Cuaderno de ejercicios y 
exámenes trimestrales 

 
-Se realizarán tres pruebas 
parciales. 
-Entrega del cuaderno de 
ejercicios de los marcados en el 
Plan de Recuperación. 
 Los alumnos y alumnas que no 
obtengan calificación positiva 
haciendo la media de las tres 
evaluaciones, se examinarán de 
la totalidad de la asignatura en 
mayo, y en su defecto, en 
septiembre. La evaluación se 
considerará superada con cinco 
puntos. 
Tanto en mayo como en 
septiembre el examen será el 
100% de la nota 



 
 
 

 
 

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. 
 
Es por ello que el alumno 
deberá superar la física y 
química de 1º de bachillerato 
para aprobar la asignatura. 
 
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  
según un  Plan de 
Trabajo individual. 

 

Responsable: 
 

 
Profesores de 
continuidad: 
Jorge Morales 
Domingo 
Rosario Obón 
de Castro 
 
 
 
 
 
Jefe de 
departamento: 
 
 

Mº Rosario Obón 
de Castro 

 
 

 

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 dos pruebas parciales. Una de 
física y otra de química. Este examen será el 
90% de la nota. 
Entrega del cuaderno de ejercicios de los 
marcados en el Plan de Recuperación. Esta 
parte será el 10% de la nota. 
Los alumnos y alumnas que no obtengan 
calificación positiva haciendo la media de 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. 
Tanto en mayo como en septiembre el examen 
será el 100% de la nota 



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2020/2021 

DEPARTAMENTO: .,…FRANCES………………. 
 
 

MATERIA: 
 
1º SB FRANCÉS 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
-Realización de 
ejercicios relativos a las 
lecciones que entran en 
el examen 
-Examen escrito 
 

Responsable: 
 
Mª Isabel García 
Sánchez 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
-Examen escrito 
-Ejercicios de gramática y léxico 
 
Materiales: Hojas de ejercicios y libro de 
texto 

Criterios de calificación: 
 
-Realizar y entregar los ejercicios  
-Realizar el examen con una nota 
mínima de 4. 

MATERIA: 
 
2º SB FRANCÉS 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
-Realización de 
ejercicios relativos a las 
lecciones que entran en 
el examen 
-Examen escrito 
 

Responsable: 
 
Mª Isabel García 
Sánchez 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
-Examen escrito 
-Ejercicios de gramática y léxico 
 
Materiales : Hojas de ejercicios y libro de 
texto 

Criterios de calificación: 
 
 
-Realizar y entregar los ejercicios  
-Realizar el examen con una nota 
mínima de 4. 

MATERIA 
 
3º SB FRANCÉS 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
-Realización de 
ejercicios relativos a las 
lecciones que entran en 
el examen 
-Examen escrito 
 

Responsable: 
 
 
Mª Isabel García 
Sánchez 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
 
-Examen escrito 
-Ejercicios de gramática y léxico 
 
Materiales: Hojas de ejercicios y libro de 
texto 

Criterios de calificación 
 
 
-Realizar y entregar los ejercicios  
-Realizar el examen con una nota 
mínima de 4. 

MATERIA 
 
4º SB FRANCÉS 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
 
-Realización de 
ejercicios relativos a las 
lecciones que entran en 
el examen 
-Examen escrito 
 

Responsable: 
 
 
Mª Isabel García 
Sánchez 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
 
-Examen escrito 
-Ejercicios de gramática y léxico 
 
Materiales: Hojas de ejercicios y libro de 
texto 

Criterios de calificación 
 
 
 
-Realizar y entregar los ejercicios  
-Realizar el examen con una 
nota mínima de 4. 

MATERIA 
 
1º BACHIBAC 

Mecanismos de 
recuperación: 
 
 
-Realización de 
ejercicios relativos a las 
lecciones que entran en 
el examen 
-Examen escrito 
 

Responsable: 
 
 
Mª Isabel García 
Sánchez 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
 
-Examen escrito 
-Ejercicios de gramática y léxico 
 
Materiales: Hojas de ejercicios y libro de 
texto 

Criterios de calificación 
 
 
 
-Realizar y entregar los ejercicios  
-Realizar el examen con una 
nota mínima de 4. 

     
     
     



 

  
 

 

Consejería de Educación y 
Universidades 

I.E.S. BEN ARABÍ 
Departamento de Geografía e Historia  

 
CURSO 2020 2021 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º de ESO 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. [2] 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 

específicas. [1] 

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 %. 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º de ESO 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. [2] 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 

específicas. [1] 

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 %. 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º de ESO 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. [2] 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 

específicas. [1] 

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 %. 
 

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

Responsable. Instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. [2] 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 

específicas. [1] 

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 %. 
 
[1] El plan de trabajo; con las actividades y su temporalización, se encuentra disponible para todos los alumnos/as con estas materias 
suspendidas en su AULA VIRTUAL. En el aula virtual los alumnos/as disponen de un curso con la información, las tareas, el lugar 
de entrega de estas y la posibilidad comunicarse con el profesor responsable. 
[2] 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Consejería de Educación y 
Universidades 

I.E.S. BEN ARABÍ 
Departamento de Geografía e Historia  

 
 
 
 

PMAR 

MATERIA 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

 
1º de ESO. 

Clases ordinarias del 
nivel que corresponda 

al alumno/a 

Profesor/a de 
ámbito 

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

 

PMAR 

MATERIA 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

 
2º de E.S.O. 

Clases ordinarias del 
nivel que corresponda 

al alumno/a 

Profesor/a de 
ámbito 

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

 



 
PENDIENTES 2020-21. DPTO. DE GRIEGO 
GRIEGO I (1º BACH.) 

 
Los alumnos y alumnas que tengan, durante el presente curso 2020-2021 evaluada negativamente la materia Griego I correspondiente al pasado año académico, serán citados oportunamente, a 

comienzo de curso y a través de llamamiento oficial sito en el tablón de anuncios del Centro, por el Jefe del Departamento para proceder a la entrega de un plan de trabajo con los contenidos exigibles y las 

actividades a realizar por cuenta propia, habida cuenta de la inexistencia de clases de repaso específicas. La eventual ausencia de respuesta del alumnado a dicho llamamiento será reflejada, tras el plazo de 

un mes tras la fecha de su publicación, en el libro de actas del Departamento de Griego. Al final de cada trimestre se realizarán pruebas parciales que serán convocadas debidamente por el Departamento 

antedicho y Jefatura de Estudios y corregidas por aquél. Dichas convocatorias y pruebas tendrán carácter oficial y único y la inasistencia a ellas tendrá carácter inexcusable, salvo motivos de causa mayor. El 

alumnado deberá responder necesariamente a todas y cada una de las cuestiones que se le planteen en los ejercicios, habida cuenta de su carácter de prueba extraordinaria de objetivos y capacidades, no 

calificándose positivamente en caso contrario. En caso de confinamiento (“escenario III” < covid-19) la pruebas se plantearán y contestarán a través de y mediante la plataforma académica Aula xxi. 

Cuadro resumen: 

 
 

G
R
I
E
G
O
 
I 

Mecanismos de 
recuperación: 
 
ALUMNADO DE 
CONTINUIDAD/NO 
CONTINUIDAD: 
-Pruebas escritas 
trimestrales. 
 
 

Responsable: 
 

ALUMNADO DE 
CONTINUIDAD/NO 
CONTINUIDAD: 
-Jefe de Departamento. 

 

Instrumentos de 
evaluación: 
 
ALUMNADO DE 
CONTINUIDAD/NO 
CONTINUIDAD: 
-Pruebas escritas. 
 

Criterios de calificación: 
 
ALUMNADO DE CONTINUIDAD/NO CONTINUIDAD:  
-Pruebas escritas: 100% 
 

 
 
En Cartagena, a ocho de octubre de 2020 
 
El Jefe del dpto. de Griego, 
José Antonio Artés Hernández 



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2020/2021 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 
 
 

MATERIA: 
 
INGLÉS PRIMER 
IDIOMA -ESO Y PMAR 
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Pruebas trimestrales 
basadas en estándares.  
Tareas para prepararlas 
subidas al Aula Virtual 
 

Responsable: 
 
Jefe del Departamento 
/ profesor de 
continuidad 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Pruebas escritas trimestrales para evaluar la 
comprensión oral (listening), la comprensión escrita 
(reading), la expresión escrita y la fluidez gramatical y 
lingüística del alumno (use of English).  
Las pruebas estarán basadas en una selección de EAEs 
repartidos en las 3 evaluaciones.  
 

Criterios de calificación: 
Cada prueba se calificará sobre 20: 
- 4 puntos para el EAE de “listening” 
- 4 puntos para el EAE de “writing” 
- 4 puntos para el EAE de “reading” 
- 8 puntos para el EAE de “use of English” 
La nota final se obtendrá a partir de la  calificación obtenida en 
todos los EAEs. 
La  nota de los EAEs calificados en más de un trimestre será la 
última evaluada. 
Las tareas trimestrales sólo servirán para preparar los 
exámenes, no serán calificadas. 

MATERIA: 
 
INGLÉS SEGUNDO 
IDIOMA - ESO  
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Pruebas trimestrales 
basadas en estándares.  
Tareas para prepararlas 
subidas al Aula Virtual 
 

Responsable: 
 
Jefe del Departamento 
/ profesor de 
continuidad 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Pruebas escritas trimestrales para evaluar la 
comprensión oral (listening), la comprensión escrita 
(reading), la expresión escrita y la fluidez gramatical y 
lingüística del alumno (use of English).  
Las pruebas estarán basadas en una selección de EAEs 
repartidos en las 3 evaluaciones.  
 

Criterios de calificación: 
Cada prueba se calificará sobre 20: 
- 4 puntos para el EAE de “listening” 
- 4 puntos para el EAE de “writing” 
- 4 puntos para el EAE de “reading” 
- 8 puntos para el EAE de “use of English” 
La nota final se obtendrá a partir de la  calificación obtenida en 
todos los EAEs. 
La  nota de los EAEs calificados en más de un trimestre será la 
última evaluada. 
Las tareas trimestrales sólo servirán para preparar los 
exámenes, no serán calificadas. 

MATERIA: 
 
INGLÉS PRIMER 
IDIOMA - 
BACHILLERATO 
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Pruebas trimestrales 
basadas en estándares.  
Tareas para prepararlas 
subidas al Aula Virtual 
 

Responsable: 
 
Jefe del Departamento 
/ profesor de 
continuidad 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Pruebas escritas trimestrales para evaluar la 
comprensión oral (listening), la comprensión escrita 
(reading), la expresión escrita y la fluidez gramatical y 
lingüística del alumno (use of English).  
Las pruebas estarán basadas en una selección de EAEs 
repartidos en las 3 evaluaciones.  
 

Criterios de calificación: 
Cada prueba se calificará sobre 20: 
- 4 puntos para el EAE de “listening” 
- 4 puntos para el EAE de “writing” 
- 4 puntos para el EAE de “reading” 
- 8 puntos para el EAE de “use of English” 
La nota final se obtendrá a partir de la  calificación obtenida en 
todos los EAEs. 
La  nota de los EAEs calificados en más de un trimestre será la 
última evaluada. 
Las tareas trimestrales sólo servirán para preparar los 
exámenes, no serán calificadas. 

MATERIA: 
 
INGLÉS SEGUNDO 
IDIOMA - 
BACHILLERATO 
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Pruebas trimestrales 
basadas en estándares.  
Tareas para prepararlas 
subidas al Aula Virtual 
 

Responsable: 
 
Jefe del Departamento 
/ profesor de 
continuidad 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Pruebas escritas trimestrales para evaluar la 
comprensión oral (listening), la comprensión escrita 
(reading), la expresión escrita y la fluidez gramatical y 
lingüística del alumno (use of English).  
Las pruebas estarán basadas en una selección de EAEs 
repartidos en las 3 evaluaciones.  
 

Criterios de calificación: 
Cada prueba se calificará sobre 20: 
- 4 puntos para el EAE de “listening” 
- 4 puntos para el EAE de “writing” 
- 4 puntos para el EAE de “reading” 
- 8 puntos para el EAE de “use of English” 
La nota final se obtendrá a partir de la  calificación obtenida en 
todos los EAEs. 
La  nota de los EAEs calificados en más de un trimestre será la 
última evaluada. 
Las tareas trimestrales sólo servirán para preparar los 
exámenes, no serán calificadas. 



 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES LATÍN I. CURSO 2020/2021 
 
Para recuperar la materia de Latín I pendiente de cursos anteriores, l@s alumn@s 
podrán hacerlo de la siguiente manera:  

● Si se aprueba la primera evaluación de Latín II (2º Bachillerato), quedaría 
recuperado Latín I. 

● Si no se aprobara la primera evaluación de Latín II, pero sí la segunda, 
quedaría recuperado Latín I. 

● Si no se aprueba ni la primera ni la segunda evaluación, el alumno con Latín I 
pendiente, deberá realizar un examen final. Dicho examen será el lunes 10 de 
mayo a 7ª hora, y constará de preguntas relacionadas con los diferentes 
bloques de estándares de aprendizaje de la materia de Latín I. Son los 
siguientes:  

BLOQUE 1. EL LATÍN Y LAS LENGUAS ROMANCES.  
BLOQUE 2. MORFOLOGÍA. 
BLOQUE 3. SINTAXIS. 
BLOQUE 4. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN.                 
BLOQUE 5. TEXTOS. 
BLOQUE 6. LÉXICO. 

● Además, el alumn@ contará con una evaluación extraordinaria el día 7 de junio 
a 7ª hora. 

 
 

 

 

 

 

 



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES 

Curso 2020/2021 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DEPARTAMENTO: Lengua castellana y literatura 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º ESO 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
- Realización de tareas 
escritas 
- Rendimiento en la 
materia del curso 
ordinario 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
en 2ºESO 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Tareas escritas que entregará el 
profesor 
- Nota de evaluación correspondiente 
a los instrumentos evaluados en el 
curso ordinario 
- Libro de texto de la editorial SM de 
1º ESO (el mismo que tuvieron el año 
anterior), como material de consulta 
 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
estas dos herramientas de evaluación. 
Cada una tendrá el siguiente 
porcentaje sobre la calificación final: 
 
-  Observación (de las tareas escritas): 
60% 
 
- Nota de evaluación con decimales  (no 
del boletín) que se obtenga en el curso 
ordinario, ponderando todos los 
instrumentos de evaluación: 40% 

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 de tareas 
escritas 
- Rendimiento en la 
materia del curso 
ordinario 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
en 3ºESO 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Tareas escritas que entregará el 
profesor 
- Nota de evaluación correspondiente 
a los instrumentos evaluados en el 
curso ordinario 
- Libro de texto de la editorial SM de 
2º ESO (el mismo que tuvieron el año 
anterior), como material de consulta 
 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
estas dos herramientas de evaluación. 
Cada una tendrá el siguiente 
porcentaje sobre la calificación final: 
 
-  Observación (de las tareas escritas): 
60% 
- Nota de evaluación con decimales  (no 
del boletín) que se obtenga en el curso 
ordinario ponderando todos los 
instrumentos de evaluación: 40% 

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 de tareas 
escritas 
- Prueba escrita 
trimestral 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
en 4ºESO 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación, a 
7ª hora, correspondiente al bloque de 
Educación literaria) 
-  Tareas escritas que entregará el 
profesor 
- Libro de texto de la editorial SM de 
3º ESO (el mismo que tuvieron el año 
anterior), para el estudio de los 
contenidos de literatura. 
 

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): 60% 
-  Observación (de las tareas escritas): 
40% 
 
 
 
 



 
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º de 
Bachillerato 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
- Realización de tareas 
escritas 
- Prueba escrita 
trimestral 
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
en 2º de Bachillerato 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación, a 
7ª hora, correspondiente al bloque de 
Educación literaria y de conocimiento 
de la lengua (morfología y sintaxis) 
-  Tareas escritas que entregará el 
profesor 
- Libro de texto de la editorial Oxford 
de 1º de Bachillerato (el mismo que 
tuvieron el año anterior),  
 

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 las tareas escritas): 
30% 
 
 
 
 



IES BEN ARABÍ
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2020/2021

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS

MATERIA: Mecanismo de recuperación: Responsable:
Instrumentos de evaluación y

materiales
Criterios de calificación:

Matemáticas 
1º, 2º y 3º de 
ESO

 Correcta realización de 
ejercicios propuestos 
periódicamente cada trimestre

 Seguimiento activo en la 
materia de continuidad (en 
caso de haberla)

 Superación de las pruebas 
escritas (una al final de cada 
trimestre)

El profesor de la
materia de 
continuidad en 
el curso actual.

Si no hay 
materia de 
continuidad, el 
jefe de 
Departamento 
de Matemáticas 
(el alumno/a 
deberá 
contactar con él)

 Entrega de los ejercicios propuestos 
sobre los estándares a superar

 Observación del rendimiento en la 
materia de continuidad (en caso de 
haberla)

 Realización de una prueba escrita al 
final de cada trimestre, basada en los 
ejercicios propuestos (en los casos de 
recuperación por cambio de modalidad 
en 4º ESO, se podrán omitir los 
estándares superados el curso 
anterior). La prueba del tercer trimestre 
será una repesca de los otros dos, 
destinada a recuperar los trimestres no 
superados o bien a subir nota. La 
calificación de las pruebas escritas será
la media ponderada de todas las 
realizadas.

 Realización de ejercicios 
propuestos: 25%

 Seguimiento en la 
materia de continuidad: 
15%

 Pruebas escritas: 60%

Si no hay materia de continuidad
• Realización de ejercicios 

propuestos: 25%
• Pruebas escritas: 75% 

Matemáticas 
1º de 
Bachiller

 Seguimiento activo en la 
materia de continuidad (en 
caso de haberla)

 Superación de las pruebas 
escritas (una al final de cada 
trimestre)

El profesor de la
materia de 
continuidad en 
el curso actual

Si no hay 
materia de 
continuidad, el 
jefe de 
Departamento 
de Matemáticas 
(el alumno/a 
deberá 
contactar con él)

 Observación del rendimiento en la 
materia de continuidad (en caso de 
haberla)

 Realización de una prueba escrita al 
final de cada trimestre, basada en los 
ejercicios propuestos (en los casos de 
recuperación por cambio de modalidad 
en 2ª de Bachiller, se podrán omitir los 
estándares superados el curso 
anterior). La prueba del tercer trimestre 
será una repesca de los otros dos, 
destinada a recuperar los trimestres no 
superados o bien a subir nota. La 
calificación de las pruebas escritas será
la media ponderada de todas las 
realizadas.

 Seguimiento en la 
materia de continuidad: 
10%

 Pruebas escritas: 90%

Si no hay materia de continuidad,
solamente se valorará la prueba 
escrita



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) 

 



ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

1ºESO

Para  superar  el  área  de  Religión  de  1  ESO,  el  alumn@  debe  de  presentar,  en  el
Departamento de Filoso�a, 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. : 16 noviembre

o 2 U.F.: 8 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 Filoso�a, 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. : 16 noviembre

o 2 U.F.: 8 marzo

o 3 U.F.: 10 mayo

3ºESO

Para  superar  el  área  de  Religión  de  3  ESO,  el  alumn@  debe  de  presentar,  en  el
Departamento de Filoso�a, 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. : 10 noviembre

o 2 U.F.: 8 marzo

o 3 U.F.: 10 mayo



4ºESO

Para  superar  el  área  de  Religión  de  4  ESO,  el  alumn@  debe  de  presentar,  en  el
Departamento de Filoso�a, 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. : 16 noviembre

o 2 U.F.: 8 marzo

o 3 U.F.: 10 mayo

1º BACHILLERATO

Para superar el área de Religión de 1 Bachillerato, el alumn@ debe de presentar, en el
Departamento de Filoso�a, 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. : 16 noviembre

o 2 U.F.: 8 marzo

o 3 U.F.: 10 mayo

Cartagena, octubre 2020



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2020/2021 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

 

MATERIA: 
 
Tecnología1º ESO 
 
 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
Disponibles en el aula virtual. 

Responsable: 
 
Jefe de Departamento 
Aránzazu Martínez 
González 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

MATERIA: 
 
Tecnología 3º ESO 
 
 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
Disponibles en el aula virtual. 

Responsable: 
 
Jefe de Departamento 
Aránzazu Martínez 
González 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

MATERIA: 
 
Iniciación a la 
investigación 1º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
Disponibles en el aula virtual. 

Responsable: 
 
Jefe de Departamento 
Aránzazu Martínez 
González 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

MATERIA: 
 
Iniciación a la 
investigación 2º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
Disponibles en el aula virtual. 

Responsable: 
 
Jefe de Departamento 
Aránzazu Martínez 
González 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

MATERIA: 
 
Iniciación a la 
investigación 3º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
Disponibles en el aula virtual. 

Responsable: 
 
Jefe de Departamento 
Aránzazu Martínez 
González 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

MATERIA: 
 
Robótica 2º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
Disponibles en el aula virtual. 

Responsable: 
 
Jefe de Departamento 
Aránzazu Martínez 
González 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

MATERIA: 
 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 4º ESO 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
Disponibles en el aula virtual. 

Responsable: 
 
Jefe de Departamento 
Aránzazu Martínez 
González 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

MATERIA: 
 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación 1º Bach 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
Disponibles en el aula virtual. 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
Mª Ángeles León Segura 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

MATERIA: 
 
Tecnología Industrial 
 1º Bach 
 
 

Mecanismo de recuperación: 
 
Actividades relacionadas con 
los contenidos y estándares.  
 
 

Responsable: 
 
Profesor de continuidad 
José Pablo García García 

Instrumentos de 
evaluación y 
materiales 
 
Actividades y ejercicios 

Criterios de 
calificación: 
 
100% actividades 

 


