
IES BEN ARABÍ 

COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2022/2023 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURALES 

 

 

MATERIA 
Mecanismo de 
recuperación 

Responsable 
Instrumentos de 

evaluación y materiales 
Criterios de calificación 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 1º 
ESO 

 Realización de 
actividades 
(disponibles en 
Aula Virtual, 
curso: Pendientes 
Biología y 
Geología 1º 
ESO).  

 Prueba escrita - 
examen 

 

 Jefa de 
departamento 

(Juana María 
Castejón López) 

 Una prueba escrita – examen 
por evaluación. 

 Actividades que se entregarán 
el día del examen. 

 Libro de texto de 1º ESO de la 
editorial Santillana (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: 40% 
- Prueba escrita – examen: 

60% 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 3º 
ESO 
 

 Realización de 
actividades 
(disponibles en 
Aula Virtual, 
curso: Pendientes 
Biología y 
Geología 3º 
ESO).  

 Prueba escrita - 
examen 

 Jefa de 
departamento 

(Juana María 
Castejón López) 

 Una prueba escrita – examen 
por evaluación. 

 Actividades que se entregarán 
el día del examen. 

 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: 40% 
- Prueba escrita – examen: 

60% 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 1º 
BACH. 

 Prueba escrita - 
examen 

 Jefa de 
departamento 

(Juana María 
Castejón López) 

 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% 

 

 

 

 

 



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2022/2023 

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 depruebas 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 
del100% de la nota de 

la evaluación 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Recuperación de pendientes 2022/23 

DEPARTAMENTO 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 
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 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% 

 

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS POR EVALUACIONES CURSO 2019/20 

Los alumnos deberán entregar los trabajos propuestas por los profesores responsables antes de las siguientes fechas: 

1ª EVALUACIÓN LUNES 5 DE DICIEMBRE 2022 

2ª EVALUACIÓN LUNES 6 DE MARZO 2023 

3ª EVALUACIÓN LUNES DE JUNIO 2023 

 



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2022/2023 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA. 
MATERIA: 
 
1º ESO 
VALORES 
ÉTICOS 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
-PRUEBA 
ESCRITA(Trabajo) 
Aparecerá en aula virtual y 
se entregará en las fechas 
señaladas.  

Responsable: 
 
Rosario 
Puertas 
Tárraga 

Instrumentos de 
evaluación y materiales 
 
-Trabajo. Estará presente 
con antelación en aula 
virtual. 
 
Materiales: Los 
aparecidos en Aula 
Virtual.. 

Criterios de calificación: 
_Los mismos que los de la 
prueba extraordinaria 
recogida en la 
programación 
-Entrega de trabajo en 
fecha, con todos los 
campos rellenos. 
-Se valorará el trabajo 
personal y se penalizará el 
plagio. 
-Para aprobar será 
necesario sacar en el 
trabajo una nota igual o 
superior al 5. 

MATERIA: 
 
2º ESO 
VALORES 
ÉTICOS 
 

Mecanismo de recuperación 
 
PRUEBA 
ESCRITA(Trabajo) 
Aparecerá en aula virtual y 
se entregará en las fechas 
señaladas.  

Responsable: 
 
Rosario 
Puertas 
Tárraga 

Instrumentos de 
evaluación y materiales 
 

-Trabajo. Estará presente 
con antelación en aula 
virtual. 
 
Materiales: Los 
aparecidos en Aula 
Virtual.. 

Criterios de calificación: 
 
_Los mismos que los de la 
prueba extraordinaria 
recogida en la 
programación 
-Entrega de trabajo en 
fecha, con todos los 
campos rellenos. 
-Se valorará el trabajo 
personal y se penalizará el 
plagio. 
-Para aprobar será 
necesario sacar en el 
trabajo una nota igual o 
superior al 5. 

MATERIA 
 
3º ESO  
VALORES 
ÉTICOS 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
-  PRUEBA 
ESCRITA(Trabajo) 
Aparecerá en aula virtual y 
se entregará en las fechas 
señaladas. 

Responsable: 
 

Rosario 
Puertas 
Tárraga 

Instrumentos de 
evaluación y materiales 
 

-Trabajo. Estará presente 
con antelación en aula 
virtual. 
 
Materiales: Los 
aparecidos en Aula 
Virtual.. 

Criterios de calificación 
_Los mismos que los de la 
prueba extraordinaria 
recogida en la 
programación 
-Entrega de trabajo en 
fecha, con todos los 
campos rellenos. 
-Se valorará el trabajo 
personal y se penalizará el 
plagio. 
-Para aprobar será 
necesario sacar en el 
trabajo una nota igual o 
superior al 5. 

MATERIA 
 
1º 
Bachillerato 
FILOSOFÍA 

Mecanismo de 
recuperación: 
 

-  PRUEBA 
ESCRITA(Trabajo) 
Aparecerá en aula virtual y 
se entregará en las fechas 
señaladas. 

Responsable: 
 

Rosario 
Puertas 
Tárraga 

Instrumentos de 
evaluación y materiales 
 
- Prueba escrita. Trabajo. 
 
Materiales: Los 
aparecidos en Aula 
Virtual 
Del curso de pendientes. 
 

Criterios de calificación 
 
_Los mismos que los de la 
prueba extraordinaria 
recogida en la 
programación 
-Entrega de trabajo en 
fecha, con todos los 
campos rellenos. 
-Se valorará el trabajo 
personal y se penalizará el 
plagio. 
-Para aprobar será 
necesario sacar en el 
trabajo una nota igual o 
superior al 5. 
 



MATERIA 
 
1º 
BACHIBAC 
FILOSOFÍA 

Mecanismos de 
recuperación: 
 

-PRUEBA ESCRITA. 
(Trabajo) 
Aparecerá en el aula virtual 
y se entregará en las fechas 
señaladas. 

Responsable: 
 

Rosario 
Puertas 
Tárraga 

Instrumentos de 
evaluación y materiales 
 

-Prueba escrita. Trabajo. 
 
Materiales: Los 
aparecidos en el Aula 
Virtual del curso de 
pendientes. 

Criterios de calificación 
 
_Los mismos que los de la 
prueba extraordinaria 
recogida en la 
programación 
-Entrega de trabajo en 
fecha, con todos los 
campos rellenos. 
-Se valorará el trabajo 
personal y se penalizará el 
plagio. 
-Para aprobar será 
necesario sacar en el 
trabajo una nota igual o 
superior al 5. 

 



IES BEN ARABÍ 

COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2022/2023 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

MATERIA 
Mecanismo de 
recuperación 

Responsable 
Instrumentos de 

evaluación y materiales 
Criterios de calificación 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
2º ESO 

 Realización de 
actividades 
(disponibles en 
Aula Virtual, curso: 
Pendientes FÍSICA 
Y QUÍMICA 2º 
ESO).  

 Prueba escrita – 
examen 

 
Mecanismo 
alternativo 
Si se aprueba la 
asignatura de 
continuidad(FyQ 
3ºESO o Ámbito 
científico en DIVER) 
se aprueba la 
pendiente de 2ºESO 

 

Profesor de continuidad o 
Jefe de Departamento si 
no lo tuviera. 

 Una prueba escrita – 
examen por evaluación. 

 Libro de tareas que figura 
en el aula virtual y  que se 
entregarán el día del 
examen. 
 

 La nota se obtendrá con la 
siguiente ponderación: 

- Actividades: 20% 
- Prueba escrita – 

examen: 80% 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
3º ESO 
 

 Realización de 
actividades 
(disponibles en 
Aula Virtual, curso: 
Pendientes FÍSICA 
Y QUÍMICA 3º 
ESO).  

 Prueba escrita – 
examen 

 
Mecanismo 
alternativo 
Si se aprueba la 
asignatura de 
continuidad(FyQ 
4ºESO) se aprueba la 
pendiente de 3ºESO 
 

Profesor de continuidad o 
Jefe de Departamento si 
no lo tuviera. 

 Una prueba escrita 
– examen por 
evaluación. 

 Libro de tareas que 
figura en el aula 
virtual y  que se 
entregarán el día 
del examen. 

. 
 

La nota se obtendrá con la 
siguiente ponderación: 

- Actividades: 20% 
- Prueba escrita – 

examen: 80% 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
1º BACH. 

 Prueba escrita - 
examen 

 
Mecanismo 

alternativo 

Si se aprueba la 

asignatura de Física 

de 2ºBACH se 

aprobará la parte de 

Física de 1º y si se 

aprueba la asignatura 

de Química de 

2ºBACH se aprobará 

la parte de Química 

de 1º . 

 

Profesor de continuidad o 
Jefe de Departamento si 
no lo tuviera. 

 Una prueba escrita – 
examen por evaluación. 

 Tareas propuestas en el 
aula virtual 

La nota se obtendrá con la 
siguiente ponderación: 

 Prueba escrita – 
examen: 100% 

 

 

 

 



                                                               IES BEN ARABÍ 

COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2022/2023 

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 
BACHIBA
C 

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. 

MATERIA 
 
1º ESO 

FRANCÉS 
2º IDIOMA 

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. 

 



 

  
 

 

Consejería de Educación y 
Universidades 

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

 
CURSO 2022 2023 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º de ESO 

Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. Horario 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. [1] 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 

específicas. [1] 

Profesor que 
imparte la 

asignatura. 
 

D. Guillermo 
Tenés García. 

Jueves 
7ª hora 

[14.10h a 15.00h] 

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. Horario 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. [1] 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 

específicas. [1] 

Profesor que 
imparte la 

asignatura. 
 

D. Guillermo 
Tenés García. 

Jueves 
7ª hora 

[14.10h a 15.00h] 

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. Horario 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. [1] 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 

específicas. [1] 

Profesora que 
imparte la 

asignatura. 
 

D.ª María del 
Carmen Pérez 

Almagro. 

Miércoles 
7ª hora 

[14.10h a 15.00h] 

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. Horario 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. [1] 

Plan de trabajo 
en forma de 
actividades 

específicas. [1] 

Profesora que 
imparte la 

asignatura. 
 

D.ª María del 
Carmen Pérez 

Almagro. 

Miércoles 
7ª hora 

[14.10h a 15.00h] 

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] 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. 

 
 

DIVERSIFICACIÓN 

MATERIA 
Mecanismo de 
recuperación. 

Responsable. 
Instrumentos de 

evaluación. 
Criterios de calificación. 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

 
1º de ESO. 
2º 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. 

 



 

PENDIENTES 2022-23. DPTO. DE GRIEGO 
GRIEGO I (1º BACH.) 

 

Los alumnos y alumnas que tengan, durante el presente curso 2022-2023 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. 

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 uno de octubre de 2022 

 

El jefe del dpto. de Griego, 

José Antonio Artés Hernández 



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2022/2023 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 
 
 

MATERIA: 
 
INGLÉS 1º ESO 
PRIMER Y SEGUNDO 
IDIOMA  
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clases de repaso 
Pruebas escritas 
Actividades de repaso 
 

Responsable: 
 
Profesor ade repaso:  
Josefa García 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Pruebas escritas:  50% 1ª y  50% 2ª eval.  
O 100% prueba final en la 3ª eval.  
Evalúan la comprensión oral (listening), la comprensión 
escrita (reading), la expresión escrita  (writing) y la fluidez 
gramatical y lingüística del alumno (use of English).  
 
 

Criterios de calificación: 
Cada prueba se calificará sobre 10: 
- 2 puntos para la destreza de “listening” 
- 2 puntos para la destreza de “writing” 
- 2 puntos para la destreza de “reading” 
- 4 puntos para el “use of English” (vocabulario y gramática) 
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la suma de  
cada una de las partes del examen siendo necesaria una 
calificación de 5 para aprobar. 
Las tareas trimestrales sólo servirán para preparar los exámenes, 
no serán calificadas. 

MATERIA: 
 
INGLÉS 2º y 3º ESO 
PRIMER IDIOMA Y 
PMAR  
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Actividades de repaso en 
el Aula Virtual 
Pruebas escritas 
 

Responsable: 
 
Jefe del Departamento 
/ profesor de 
continuidad 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Pruebas escritas:  50% 1ª y  50% 2ª eval.  
O 100% prueba final en la 3ª eval.  
Evalúan la comprensión oral (listening), la comprensión 
escrita (reading), la expresión escrita (writing) y la fluidez 
gramatical y lingüística del alumno (use of English).  
 

Criterios de calificación: 
Cada prueba se calificará sobre 10: 
- 2 puntos para la destreza de “listening” 
- 2 puntos para la destreza de “writing” 
- 2 puntos para la destreza de “reading” 
- 4 puntos para el “use of English” (vocabulario y gramática) 
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la suma de  
cada una de las partes del examen siendo necesaria una 
calificación de 5 para aprobar. 
Las tareas trimestrales sólo servirán para preparar los exámenes, 
no serán calificadas. 

MATERIA: 
 
INGLÉS 2º y 3º ESO 
SEGUNDO IDIOMA 
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Actividades de repaso en 
el Aula Virtual 
Pruebas escritas 
 

Responsable: 
 
Jefe del Departamento 
/ profesor de 
continuidad 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Pruebas escritas:  50% 1ª y  50% 2ª eval.  
O 100% prueba final en la 3ª eval.  
Evalúan la comprensión oral (listening), la comprensión 
escrita (reading), la expresión escrita (writing) y la fluidez 
gramatical y lingüística del alumno (use of English).  
 

Criterios de calificación: 
Cada prueba se calificará sobre 10: 
- 2 puntos para la destreza de “listening” 
- 2 puntos para la destreza de “writing” 
- 2 puntos para la destreza de “reading” 
- 4 puntos para el “use of English” (vocabulario y gramática) 
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la suma de  
cada una de las partes del examen siendo necesaria una 
calificación de 5 para aprobar. 
Las tareas trimestrales sólo servirán para preparar los exámenes, 
no serán calificadas. 

MATERIA: 
 
INGLÉS 1º 
BACHILLERATO 
PRIMER Y SEGUNDO 
IDIOMA  
 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clases de repaso 
Pruebas escritas 
Actividades de repaso  
 

Responsable: 
 
Profesora de repaso:  
Caridad Manuel García 
 

Instrumentos de evaluación y materiales 
 
Pruebas escritas:  50% 1ª y  50% 2ª eval.  
O 100% prueba final en la 3ª eval.  
Evalúan la comprensión oral (listening), la comprensión 
escrita (reading), la expresión escrita (writing) y la fluidez 
gramatical y lingüística del alumno (use of English).  
Prueba extraordinaria en junio que reunirá las mismas 
características que la de la 3ª evaluación. 
 
 

Criterios de calificación: 
Cada prueba se calificará sobre 10: 
- 2 puntos para la destreza de “listening” 
- 2 puntos para la destreza de “writing” 
- 2 puntos para la destreza de “reading” 
- 4 puntos para el “use of English” (vocabulario y gramática) 
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la suma de  
cada una de las partes del examen siendo necesaria una 
calificación de 5 para aprobar. 
Las tareas trimestrales sólo servirán para preparar los exámenes, 
no serán calificadas. 



RECUPERACIÓN DE PENDIENTES LATÍN I. CURSO 2022/2023

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 martes 9
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 6 de
junio a 7ª hora.

La jefa de departamento de Latín, 

Inés López Izquierdo.



IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES 

Curso 2022/2023 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DEPARTAMENTO: Lengua castellana y literatura 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º ESO 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización de tareas 
escritas 
 
 

Responsable: 
 
Profesor/a de 
continuidad de Lengua 
castellana en el curso 
actual 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Tareas escritas que entregará el 
profesor/a 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
un único instrumento de evaluación: 
 
Observación (de las tareas escritas)  
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 2º ESO 
 
 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización de tareas 
escritas 
 
 

Responsable: 
 
Profesor/a de 
continuidad de Lengua 
castellana en el curso 
actual 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Tareas escritas que entregará el 
profesor/a 

Criterios de calificación: 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
un único instrumento de evaluación: 
 
Observación (de las tareas escritas)  

MATERIA: 
*SOLO PARA 
ALUMNOS QUE 
CURSAN ESTE 
AÑO 3º DE 
DIVERSIFICACIÓN* 
 
Lengua castellana y 
literatura de 1º y 2º 
ESO, y Ámbito 
lingüístico y social 
DE 2ºPMAR 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Las materias se 
considerarán 
superadas si se 
aprueba el Ámbito 
socio-lingüístico de 3º 
de Diversificación 

Responsable: 
 
Profesora de 
continuidad, que 
imparte el Ámbito 
sociolingüístico en 3º 
de Diversificación 

  

MATERIA: 
 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 
lingüística 
1º y 2º ESO 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización del 
cuaderno de trabajo 
Leer, comprender y 
escribir, 1º/2ºESO, 
editorial SM. Cuatro 
unidades por 
evaluación (si están 
suspensos ambos 
cursos, solo se 
realizarán las fichas de 
2º) 
 

Responsable: 
 
Profesor/a de 
continuidad de Lengua 
castellana en el curso 
actual, o del Ámbito 
lingüístico y social de 
2ºPMAR o 3º de 
Diversificación 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Cuaderno de trabajo 
 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
un único instrumento de evaluación: 
 
Observación (del cuaderno de trabajo)  

MATERIA: 
 
 
Refuerzo de la 
competencia 
comunicativa 
lingüística 
3º ESO 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Realización del 
cuaderno de trabajo 
Leer, comprender y 
escribir, 3ºESO, 
editorial SM. Cuatro 
unidades por 
evaluación 

Responsable: 
 
Profesor/a de 
continuidad en 4ºESO  

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
Cuaderno de trabajo 

Criterios de calificación: 
 
Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán todos ellos en 
un único instrumento de evaluación: 
 
Observación (del cuaderno de trabajo)  

     

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 3º Eso 
 
Ámbito Lingüístico 
y Social, 3ºPMAR 

Mecanismo de 
recuperación: 
 
Clase de repaso los 
martes a 7ª h. 
 
Los alumnos de grupos 
bilingües, o PHI, que no 
puedan asistir por 
coincidencia con otras 
clases, hablarán con la 
profesora al comienzo 
de la primera sesión de 
recuperación, para 
recibir instrucciones 

Responsable: 
 
Profesora de la clase 
de repaso (Rosalía 
García) 
 
 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación, 
a 7ª hora. Los alumnos de grupos 
bilingües también realizarán este 
examen 
-  Tareas escritas y otros 
materiales que entregará la 
profesora 
- Libro de texto de la editorial SM de 
3º ESO (el mismo que tuvieron el 
año anterior). Libro de texto de 
Ámbito Lingüístico de PMAR del 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 de clase y el 
trabajo semanal): 30% 
 

MATERIA: 
 
 
Lengua castellana y 
literatura 1º de 

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

Responsable: 
 
 
Profesor de la clase de 
repaso (Manuel 

Instrumentos de evaluación y 
materiales 
 
- Una prueba escrita por evaluación, 
a 7ª hora. 

Los estándares de aprendizaje 
evaluables se agruparán, todos ellos, en 
dos instrumentos. 
 
Ambos instrumentos tendrán esta 



 

 

Bachillerato 
 

 
 

Arenas) 
 
 

-  Tareas escritas y otros 
materiales que entregará el 
profesor 
- Libro de texto de la editorial Oxford 
de 1º de Bachillerato (el mismo que 
tuvieron el año anterior). 

ponderación en la calificación de los 
estándares: 
 
- Prueba escrita: 70% 
-  Observación (de las tareas de clase y el 
trabajo semanal): 30% 



 

IES BEN ARABÍ 
COORDINACIÓN DE PENDIENTES Curso 2022/2023 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

MATERIA: Mecanismo de recuperación: Responsable: Instrumentos de evaluación y materiales Criterios de calificación: 

 
Matemáticas 
2º ESO 
/ 
3º ESO 
Académicas 

 Clases de repaso semanales. 

 Realización de ejercicios 
propuestos a lo largo de cada 
trimestre. 

 Realización de pruebas 
escritas (una al final de cada 
trimestre), basadas en los 
ejercicios previamente 
propuestos. 

 Seguimiento de la materia de 
continuidad 

----------------------------------------------------- 

 ALTERNATIVA Y/O 
COMPLEMENTARIAMENTE 
cuando confluyan estas dos 
circunstancias: 

 Superar los contenidos 
de la materia de conti-
nuidad que engloben a 
los de la pendiente. 

 Entregar y realizar 
adecuadamente los 
ejercicios propuestos 
como tarea para recu-
perar la pendiente. 

----------------------------------------------------- 

 SI SE TIENEN PENDIENTES 
LOS DOS NIVELES 
ANTERIORES AL DE LA 
MATERIA DE CONTINUIDAD 
el nivel inferior se supera 
realizando y entregando 
debidamente las tareas 
correspondientes al nivel 
anterior al de la materia de 
continuidad 

 

 Asistencia regular y participación en las 
clases de repaso. 

 Entrega de los ejercicios resueltos 
(previamente propuestos). 

 Realización de una prueba escrita al 
final de cada trimestre, basada en los 
ejercicios propuestos. 
La prueba del tercer trimestre será final 
(incorporará los contenidos abordados 
durante el tercer trimestre y además 
una repesca de los otros dos, para 
quienes deban recuperar alguno de los 
trimestres anteriores). 
La calificación final de las pruebas 
escritas será la media obtenida entre la 
calificación correspondiente a los 
contenidos del tercer trimestre y las 
mejores obtenidas para los otros dos 
trimestres tras la prueba final. 

 Actitud en la materia de continuidad. 

 Asistencia y participación 
en los repasos:10% 

 Realización de ejercicios 
propuestos: 20% 

 Prueba escrita: 60% 

 Seguimiento de la materia 
de continuidad: 10% 

 
 



 

Matemáticas 
1ºESO 
 /  
3ºESO 
Aplicadas 

 Realización de ejercicios 
propuestos a lo largo de cada 
trimestre. 

 Realización de pruebas 
escritas (una al final de cada 
trimestre), basadas en los 
ejercicios previamente 
propuestos. 

 Seguimiento de la materia de 
continuidad 

----------------------------------------------------- 

 ALTERNATIVA Y/O 
COMPLEMENTARIAMENTE 
cuando confluyan estas dos 
circunstancias: 

 Superar los contenidos 
de la materia de conti-
nuidad que engloben a 
los de la pendiente. 

 Entregar y realizar 
adecuadamente los 
ejercicios propuestos 
como tarea para recu-
perar la pendiente. 

----------------------------------------------------- 

 SI SE TIENEN PENDIENTES 
LOS DOS NIVELES 
ANTERIORES AL DE LA 
MATERIA DE CONTINUIDAD 
el nivel inferior se supera 
realizando y entregando 
debidamente las tareas 
correspondientes al nivel 
anterior al de la materia de 
continuidad 

Profesor/a de la 
materia de 
continuidad 

 Entrega de los ejercicios resueltos 
(previamente propuestos). 

 Realización de una prueba escrita al 
final de cada trimestre, basada en los 
ejercicios propuestos, y en una sesión 
de clase de la materia de continuidad. 
La prueba del tercer trimestre será final 
(incorporará los contenidos abordados 
durante el tercer trimestre y además 
una repesca de los otros dos, para 
quienes deban recuperar alguno de los 
trimestres anteriores). 
La calificación final de las pruebas 
escritas será la media obtenida entre la 
calificación correspondiente a los 
contenidos del tercer trimestre y las 
mejores obtenidas para los otros dos 
trimestres tras la prueba final. 
En los casos de recuperación por 
cambio de modalidad en 4º ESO, se 
podrán omitir los contenidos superados 
el curso anterior. 

 Actitud en la materia de continuidad. 

 Realización de ejercicios 
propuestos: 25% 

 Prueba escrita: 60% 

 Seguimiento de la materia 
de continuidad: 15% 



 

 

Matemáticas
1º Bachiller 

 Seguimiento activo de la 
materia de continuidad 

 Realización de tres pruebas 
escritas (una al final de cada 
trimestre), basadas en los 
ejercicios previamente 
propuestos. 

El profesor de la 
materia de 
continuidad en 
el curso actual 

 Actitud en la materia de continuidad 

 Realización de una prueba escrita al 
final de cada trimestre, basada en los 
ejercicios propuestos, y en una sesión 
de clase de la materia de continuidad. 
La prueba del tercer trimestre será final 
(incorporará los contenidos abordados 
durante el tercer trimestre y además 
una repesca de los otros dos, para 
quienes deban recuperar alguno de los 
trimestres anteriores). 
La calificación final de las pruebas 
escritas será la media obtenida entre la 
calificación correspondiente a los 
contenidos del tercer trimestre y las 
mejores obtenidas para los otros dos 
trimestres tras la prueba final. 
En los casos de recuperación por 
cambio de modalidad en 2º de 
Bachiller, se podrán omitir los 
contenidos superados el curso anterior. 

 Seguimiento de la materia 
de continuidad: 10% 

 Pruebas escritas: 90% 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Los alumnos con la asignatura de música pendiente, tendrán que entregar una serie de
trabajos en cada una de las evaluaciones, cuya temática versará acerca de la materia
dada en cada uno de los niveles que tenga pendiente el alumno.

Es necesario pasar por el departamento de música y hablar con la Jefa del Departamento,
responsable de las asignaturas pendientes.

La entrega de estos trabajos será el 100% de la nota del alumno.



ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA ‐  RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
1ºESO 

 
Para superar el área de Religión de 1 ESO, el alumn@ debe de presentar, en el Aula 

Virtual o 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. : 02 diciembre 

 
o 2 U.F.: 10 marzo 

 
o 3 U.F.: 12 mayo 

 
2º ESO 

 
Para superar el área de Religión de 2 ESO, el alumn@ debe de presentar, en el Aula 

Virtual o 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. : 02 diciembre 

 
o 2 U.F.: 10 marzo 

 
o 3 U.F.: 12 mayo 

 
3ºESO 

 
Para superar el área de Religión de 3 ESO, el alumn@ debe de presentar, en el Aula 

Virtual o 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. : 02 diciembre 

 
o 2 U.F.: 10 marzo 

 
o 3 U.F.: 12 mayo 



4ºESO 
 
Para superar el área de Religión de 4 ESO, el alumn@ debe de presentar, en el Aula 

Virtual o 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. : 02 diciembre 

 
o 2 U.F.: 10 marzo 

 
o 3 U.F.: 12 mayo 

 
1º BACHILLERATO 

 
Para superar el área de Religión de 1 Bachillerato, el alumn@ debe de presentar, en el Aula 

Virtual o 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. : 02 diciembre 

 
o 2 U.F.: 10 marzo 

 
o 3 U.F.: 12 mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cartagena, octubre 2022 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA             I.E.S. Ben Arabí 

 

COORDINACIÓN DE PENDIENTES. Curso 22-23 

 

 

MATERIA Mecanismos de 

recuperación 

Profesor 

Responsable 

Instrumentos de 

Evaluación 

Criterios de 

calificación 

Tecnología 1º E.S.O. Actividades 

relacionadas con los 

contenidos.  

Se crea un Curso en el 

Aula Virtual 

Jefe de 

Departamento: 

Alfonso David 

Higueras García 

Trabajos: Actividades 

informáticas y 

ejercicios  

100% Trabajos 

Iniciación a la 

investigación 1º E.S.O. 

Actividades 

relacionadas con los 

contenidos.  

Se crea un Curso en el 

Aula Virtual 

Jefe de 

Departamento: 

Alfonso David 

Higueras García 

Trabajos: Actividades 

informáticas y 

ejercicios  

100% Trabajos 

Robótica 2º E.S.O. Actividades 

relacionadas con los 

contenidos.  

Se crea un Curso en el 

Aula Virtual 

Jefe de 

Departamento: 

Alfonso David 

Higueras García 

Trabajos: Actividades 

informáticas y 

ejercicios  

100% Trabajos 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA             I.E.S. Ben Arabí 

Iniciación a la 

investigación 3º E.S.O. 

Actividades 

relacionadas con los 

contenidos.  

Se crea un Curso en el 

Aula Virtual 

Jefe de 

Departamento: 

Alfonso David 

Higueras García 

Trabajos: Actividades 

informáticas y 

ejercicios  

100% Trabajos 

Tecnología 3º E.S.O. Actividades 

relacionadas con los 

contenidos.  

Se crea un Curso en el 

Aula Virtual 

Jefe de 

Departamento: 

Alfonso David 

Higueras García 

Trabajos: Actividades 

informáticas y 

ejercicios  

100% Trabajos 

 


