PLAN DE RECUPERACIÓN
DE LAS MATERIAS
PENDIENTES
(MATERIAS NO SUPERADAS DEL
CURSO ANTERIOR) ORDENADAS
POR DEPARTAMENTO
CURSO 20.21

En el siguiente documento tiene toda la información sobre el procedimiento
y los contenidos de la recuperación de pendiente, así mismo encontrará que
profesor/a es responsable de dicha recuperación y la forma de contactar.
Cualquier duda póngase en contacto con el profesor/a responsable o el
jefe/a del departamento de dicha materia.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
Curso 2020/2021
CURSO
PENDIENTE DE
RECUPERAR

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
1º ESO

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
3º ESO

Primera evaluación

Segunda evaluación

-EXAMEN Día: Martes
24 de Noviembre de
2020, a 4ª hora (de
12 ́00 a 13 ́00 horas),
Aulas B15 y B16 (si
hubiera algún cambio,
allí se indicará el aula a
la que dirigirse)

-EXAMEN Día: Martes
9 de Febrero de 2021,
a 4ªhora (de 12 ́00 a
13 ́00 horas), Aulas
B15 y B16 (si hubiera
algún cambio, allí se
indicará el aula a la que
dirigirse)

Contenidos:
Tema 6: Los Seres
Vivos.
Tema 7: La
Clasificación de los
Seres Vivos. Los
Microorganismos

Contenidos:
Tema 8: El Reino de
las Plantas
Tema 9: Los Animales
Invertebrados
Tema10: Los Animales
Vertebrados

-EXAMEN Día: Martes
24 de Noviembre de
2020, a 4ª hora (de
12 ́00 a 13 ́00 horas),
Aulas B15 y B16 (si
hubiera algún cambio,
allí se indicará el aula a
la que dirigirse)

-EXAMEN Día: Martes
9 de Febrero de 2021,
a 4ª hora (de 12 ́00 a
13 ́00 horas), Aulas
B15 y B16 (si hubiera
algún cambio, allí se
indicará el aula a la que
dirigirse)

Contenidos:
Tema 1: La
Contenidos:
organización del cuerpo Tema 3: Aparatos
humano
digestivo y respiratorio
Tema 2: Alimentación y
Nutrición

RECUPERACIÓN
PENDIENTE
Tercera evaluación
-EXAMEN Día:
Martes 1 de Junio de
2021, a 4ª hora (de
12 ́00 a 13 ́00 horas),
Aulas B15 y B16 (si
hubiera algún cambio,
allí se indicará el aula
a la que dirigirse)
Contenidos:
Tema 6, Tema 7,
Tema 8, Tema 9 y
Tema10

-EXAMEN Día:
Martes 1 de Junio de
2021, a 4ª hora (de
12 ́00 a 13 ́00 horas),
Aulas B15 y B16 (si
hubiera algún cambio,
allí se indicará el aula
a la que dirigirse)
Contenidos:
Tema 1, Tema 2 y
Tema 3

PROCEDIMIENTO

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo del
curso (una por trimestre impartido el curso pasado
en condiciones de presencialidad), así como una
prueba global en el tercer trimestre, para aquellos
alumnos que suspendan una o las dos anteriores, o
que por alguna circunstancia personal no se hayan
presentado en la convocatoria en la que estaban
citados.
Los contenidos son los correspondientes a 1º ESO
y podrán obtenerlos de cualquier libro de este nivel,
pero para facilitar el estudio, se hará entrega de un
libro de 1º de ESO, Editorial Oxford, a cada
alumno. Dicho libro deberá devolverse a final de
curso.
Se recomienda no dejen el estudio de los
contenidos para última hora.

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo del
curso (una por trimestre impartido el curso pasado
en condiciones de presencialidad), así como una
prueba global en el tercer trimestre, para aquellos
alumnos que suspendan una o las dos anteriores o
que por alguna circunstancia personal no se hayan
presentado en la convocatoria en la que estaban
citados .
Los contenidos son los correspondientes a 3oESO
y podrán obtenerlos de cualquier libro de este nivel,
pero para facilitar el estudio, se hará entrega de un
libro de 3o de ESO, Editorial Oxford, a cada
alumno. Dicho libro deberá devolverse a final de
curso.
Se recomienda no dejen el estudio de los
contenidos para última hora.

PROFESOR /
PROFESORA DE
SEGUIMIENTO

Para cualquier duda o
aclaración dirigirse a la
jefa de Departamento,
Pilar Carrasco
(alumnos que NO
cursan la asignatura
este año) o a su
correspondiente
profesor/a de BiologíaGeología en las horas
de clase (alumnos que
cursan la asignatura
este año).

Para cualquier duda o
aclaración dirigirse a la
jefa de Departamento,
Pilar Carrasco
(alumnos que NO
cursan la asignatura
este año) o a su
correspondiente
profesor/a de BiologíaGeología en las horas
de clase (alumnos que
cursan la asignatura
este año).

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA
CURSO
PENDIENTE DE
RECUPERAR

LENGUA
1º ESO

LENGUA
2º ESO

LENGUA
3º ESO

1º
BACHILLERATO
LENGUA

ACTIVIDADES
BLOQUE 1
Primera evaluación

1ª evaluación: la
semana del 30 de
noviembre al 4 de
diciembre de 2020.

1ª evaluación: la
semana del 30 de
noviembre al 4 de
diciembre de 2020.

1ª evaluación: la
semana del 30 de
noviembre al 4 de
diciembre de 2020.

1º Examen Contenidos de
Lengua: lunes 30 de
noviembre de 2020 ,
a las 16:30 h.

ACTIVIDADES
BLOQUE 2
Segunda evaluación

2ª y 3ª evaluación: la
semana del 1 al 4 de
marzo de 2021.

2ª y 3ª evaluación: la
semana del 1 al 4 de
marzo de 2021.

2ª y 3ª evaluación: la
semana del 1 al 4 de
marzo de 2021.

2º Examen Contenidos de
Literatura: miércoles
17 de febrero de
2021, a las 16:30 h.

Curso 2020/2021

IMPORTANTE

ACTIVIDADES DEL CUADERNILLO 30 %
EXAMEN 40 %
OBSERVACIÓN DIRECTA DEL CURSO ACTUAL: cuaderno, participación
en clase, trabajos individuales, grupales, monográficos interdisciplinares,
participación en actividades complementarias o extraescolares relacionadas con
el currículo, participación en foros, plataforma Moodle/Helvia… 30 %
ACTIVIDADES DEL CUADERNILLO 30 %
EXAMEN 40 %
OBSERVACIÓN DIRECTA DEL CURSO ACTUAL: cuaderno, participación en clase,
trabajos individuales, grupales, monográficos interdisciplinares, participación en
actividades complementarias o extraescolares relacionadas con el currículo,
participación en foros, plataforma Moodle/Helvia… 30 %

ACTIVIDADES DEL CUADERNILLO 30 %
EXAMEN 40 %
OBSERVACIÓN DIRECTA DEL CURSO ACTUAL: cuaderno, participación en clase,
trabajos individuales, grupales, monográficos interdisciplinares, participación en
actividades complementarias o extraescolares relacionadas con el currículo,
participación en foros, plataforma Moodle/Helvia… 30 %
La calificación final se obtendrá realizando la media aritmética de la nota
de los dos exámenes realizados por el alumno. En caso de que no se
obtenga una calificación positiva con la media aritmética de los dos
exámenes, el alumno tendrá la opción de presentarse a un examen global.
CONTROL GLOBAL; Lunes, 26 de abril de 2021; 16,30 h.
Para el alumnado que no haya superado la materia por parciales.
El alumnado que no supere la materia en mayo se examinará de todo el
temario de la misma (tanto Lengua como Literatura) en la prueba extraordinaria
de septiembre cuya convocatoria depende de la Jefatura de Estudios.

PROFESOR / PROFESORA
DE SEGUIMIENTO

EL PROFESOR/A DEL
CURSO ACTUAL.
Para la realización de las
actividades: Google
Classrom código vakvc3q
EL PROFESOR/A DEL
CURSO ACTUAL.
Para la
realización de
las actividades:
Google
Classrom
código idmimzp
EL PROFESOR/A DEL
CURSO ACTUAL.
Para la
realización de
las actividades:
Google
Classrom
código ggovo7x
Para consultas y dudas
tanto al profesor actual
como a la jefa del
Departamento, previa cita
por medio del correo
olga.canovas@ieshuelin.co
m, los miércoles de 11:30 a
12:00 h.
LAS PRUEBAS SON DE
1H 30´

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA

1º
BACHILLERATO
LITERATURA
UNIVERSAL

1º Examen –
TEMAS DEL 1
AL 4: lunes 30
de noviembre de
2020 , a las
16:30 h.

2º Examen –
TEMAS DEL 5
AL 8: miércoles
17 de febrero de
2021, a las 16:30
h.

CONTENIDOS

CONTENIDOS

1. Las literaturas
orientales.
2. La literatura
grecolatina en la
Edad Media.
3. La literatura
medieval
4. El Renacimiento
literario.

5. El teatro europeo
en el siglo XVII.
6. El Romanticismo
literario.
7. La narrativa y el
teatro realista en
Europa.
8. La Edad de Oro en
la literatura
norteamericana.

Curso 2020/2021

La calificación final se obtendrá realizando la media aritmética de
la nota de los dos exámenes realizados por el alumno. En caso de que
no se obtenga una calificación positiva con la media aritmética de los
dos exámenes, el alumno tendrá la opción de presentarse a un examen
global.
CONTROL GLOBAL; Lunes, 26 de abril de 2021; 16,30 h.
- Para el alumnado que no haya superado la materia por parciales.
El alumnado que no supere la materia en mayo se examinará de
todo el temario de la misma en la prueba extraordinaria de septiembre
cuya convocatoria depende de la Jefatura de Estudios.

La recuperación será
coordinada por persona
que imparta la asignatura
en 1º de Bachillerato
La relación de los
temas sigue la edición de
de la Editorial Oxford
(Literatura
Universal INICIA
1º Bachillerato ,
ISBN
9788467384505)
LAS PRUEBAS SON DE
1H 30´

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES LAS MATERIAS DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA, CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO, EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ECONOMÍA

CURSO 2020-2021

IES HUELIN

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
TRABAJO

FECHA DE
ENTREGA

EXAMEN

FECHA DE EXAMEN

PROFESORES
RESPONSABLES

1º cuadernillo de actividades

Antes del 25 de
noviembre

1º examen trimestral

Del 25 de noviembre al 4 de
diciembre

2º cuadernillo de actividades

Antes del 10 de
febrero

2º examen trimestral

Del 10 al 19 de febrero

Pendientes de 1º ESO
Carmina Gútiez
Lola Pérez

Recuperación de cuadernillos pendientes

Antes del 21 de abril

Examen final

Del 31 de mayo al 4 de junio

OBSERVACIONES
Los alumnos con las asignaturas de Cambios Sociales y de Género o Educación para la Ciudadanía pendientes tendrán como
profesor de referencia para la recuperación a quien les imparta Geografía e Historia en el curso actual. En el caso de esas
asignaturas, el calendario de entrega de trabajos es el mismo, pero no hay examen.

Pendientes de 2º ESO
Eloísa Fernández
Mayte Padilla
Felisa Rodríguez
Pendientes de 3º ESO
Encarnación Cruz
Lola Pérez

BACHILLERATO
TRABAJO

FECHA DE
ENTREGA

EXAMEN

FECHA EXAMEN

PROFESORES
RESPONSABLES

HMC – 1º cuadernillo

18 de noviembre

1º examen

23 de noviembre, 17:00

Mayte Padilla

HMC – 2º cuadernillo

2 de febrero

2º examen

10 de febrero, 17:00

HMC – recuperación de cuadernillos pendientes

14 de abril

Examen final

5 de mayo, 17:00

ECO – 1er cuadernillo

15 de noviembre

1er examen

2 de diciembre, 16:30

ECO – 2º cuadernillo

3 de marzo

2º examen

22 de marzo, 16:30

ECO – recuperación de cuadernillos pendientes

7 de abril

Examen final

7 de abril, 16:30

Mª Teresa Padilla

Horario de atención, jueves de 11:30 a 12:30 (Departamento)

JEFA DE DEPARTAMENTO

Javier Alcalá
Mari Cruz Cuenca

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS DE CURSOS ANTERIORES
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CURSO 2020-2021
IES HUELIN

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
TRABAJO

FECHA DE
ENTREGA

EXAMEN

FECHA DE
EXAMEN

1er cuadernillo de
actividades

Del 23 al 27 de
noviembre de 2020

1er examen trimestral

Del 23 al 27 de
noviembre de 2020

2º cuadernillo de
actividades

Del 15 al 19 de febrero
de 2021

2º examen trimestral

Del 15 al 19 de
febrero de 2021

PROFESORES RESPONSABLES
Pendientes de 1º ESO
D. José Antonio Cobalea Ruíz
D. Salvador Pérez Marín

Pendientes de 2º ESO
Dª. Carmen Castillo Canca
Dª. Mercedes Frías López
Dª. Pilar Elena Martín

Pendientes de 3º ESO APLICADAS
Del 24 al 28 de
mayo de 2021

EXAMEN DE RECUPERACIÓN FINAL

Dª. Carmen Castillo Canca

Pendientes de 3º ESO ACADÉMICAS
D. José Antonio Cobalea Ruíz
Dª. Luisa Ladrón de Guevara Muñoz

BACHILLERATO
EXAMEN

FECHA DE EXAMEN

1º examen

El 30 de noviembre de
2020 a las 16:30 h

2º examen

El 15 de febrero de
2021 a las 16:30 h.

JEFA DE DEPARTAMENTO

PROFESORAS QUE IMPARTEN LA
MATERIA EN 2º DE BACHILLERATO

En 2º BCT
Dª. Mª Pilar Elena Martín
Dª Sandra García Rivas

EXAMEN DE
RECUPERACIÓN FINAL

El 26 de abril de
2021 a las 16:30 h

En 2º BCS
Dª. Carmen Castillo Canca
Dª. Mercedes Frías López

Dª. Mercedes Frías López

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE LA MATERIA DE MÚSICA
DE CURSOS ANTERIORES

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

IES HUELIN(CURSO 2020-21)

ALUMNOS DE 2º DE ESO con la materia pendiente de 1º.
Superan la materia aprobando los dos primeros trimestres de Música de 2º de E.S.O.
En caso de que NO SUPERAR dichos trimestres deben de realizar:

TRABAJO
Cuadernillo de
actividades

FECHA DE
ENTREGA
Antes del 9 de Junio

(se adquiere en
conserjería)

EXAMEN
- Teórico: Contenidos del
Cuadernillo
-Práctico: Video
Interpretación
(enviar a
lupe.ferrer@ieshuelin.com)

FECHA DE
EXAMEN
9 de JUNIO
de 2020 a las
10:30
(AULA MÚSICA)

PROFESORES RESPONSABLES
GUADALUPE FERRER SÁENZ

(lupe.ferrer@ieshuelin.com)

ALUMNOS DE 3º de E.S.O con la materia pendiente de 1º o 2º.
Deben realizar un cuadernillo de trabajo que han de adquirir en conserjería (los
alum nos con am bos cursos suspensos solo realizarán el de 2º), superarán la m ateria
entregando correctam ente las tareas de cada trim estre y dos partituras de
interpretación (enviar en form ato video a la profesora).
PROFESORA RESPONSABLE

TRABAJO

1º parte
cuadernillo
2º parte
cuadernillo
3ª parte del cuadernillo

PRÁCTICA

Partitura 1

FECHA DE ENTREGA
30 de Noviembre a 4 de
Diciembre

Partitura 2

1 al 5 de Mayo

Proyecto final

3 al 7 de Mayo

RECUPERACIÓN FINAL
(SOLO EN CASO DE NO ENTREGAR LOS
CUADERNILLOS Y LA PRÁCTICA O NO
ENTREGARLOS CORRECTAMENTE)

GUADALUPE FERRER SÁENZ

(lupe.ferrer@ieshuelin.com)

EXAMEN DÍA 9 DE JUNIO A LAS 10:30 EN
EL AULA DE MÚSICA

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Curso 2020/2021
CURSO
PENDIENTE
DE
RECUPERAR

ACTIVIDADES BLOQUE 1
Primera evaluación
ENTREGA antes del

30 DE NOVIEMBRE 2020
TECNOLOGÍA
1º ESO

19 DE FEBRERO 2021
Actividades Tema 3 Metales,
Plásticos y Pétreos.
Actividades Tema 4 Dibujo
(Fotocopias)

ENTREGA antes del

ENTREGA antes del

Actividades tema 1 El proceso
tecnológico
Actividades tema 2 Expresión
gráfica
(Fotocopias).

ACTIVIDADES BLOQUE 3
Tercera evaluación

EXAMEN

No se recupera por haberse
impartido telemáticamente
durante el confinamiento.

Entre el 8 y el 10 de
junio 2021 entrega
de trabajos no
realizados y
realización de la
prueba de objetivos
no superados

ENTREGA antes del

Actividades Tema 1 El proceso
tecnológico
Actividades Tema 2 La madera y el
papel
(Fotocopias)

30 DE NOVIEMBRE 2020
TECNOLOGÍA
2º ESO

ACTIVIDADES BLOQUE 2
Segunda evaluación

19 DE FEBRERO 2021
Actividades Tema 3 La madera
y sus derivados
Actividades Tema 4 Materiales
metálicos
(Fotocopias)

No se recupera por haberse
impartido telemáticamente
durante el confinamiento

Entre el 8 y el 10 de
junio 2020 entrega
de trabajos no
realizados y
realización de la
prueba de objetivos
no superados

PROFESOR /
PROFESORA DE
SEGUIMIENTO
Alumnado de:
2ºA, 2ºB, 2ºD bilingüe
Gema Rodríguez
2ºC, 2ºD, 2ºE no
bilingüe
José A. Chamorro
Alumnado de:
3º,A, 3ºB y 3º D
Bilingües
Gema Rodríguez
3ºC y 3º B/D
No bilingües
Vanessa Cuberos

ENTREGA ejercicios antes del

30 DE NOVIEMBRE 2020
TECNOLOGÍA
3º ESO

Actividades Tema 1 Planificación
de proyectos
Actividades Tema 2 Sistemas de
Representación.
Actividades Tema 3 Plásticos y
textiles
(Fotocopias)

ENTREGA ejercicios antes del

19 DE FEBRERO 2021

Actividades Tema 4 Pétreos y
cerámicos
Actividades Tema5
Mecanismos
(Fotocopias)

No se recupera por haberse
impartido telemáticamente
durante el confinamiento

Entre el 8 y el 10 de
junio 2020 entrega
de trabajos no
realizados y
realización de la
prueba de objetivos
no superados

Alumnado de:
4ºA, 4ºB,
José Antonio Chamorro
4ºC

Vanessa Cuberos

*Las fichas estarán disponibles en Consejería o en formato digital en su profesor/a de seguimiento de pendiente.
Cualquier duda puede ponerse en contacto mediante el email: vanessa.cuberos@ieshuelin.com, joseantonio.chamorro@ieshuelin.com o
gema.rodriguez@ieshuelin.com

RECUPERACIÓN DE FRANCÉS PENDIENTE DE 1º ESO- 2ºESO- 3ºESO Y 1ºBACH
¿QUIÉN?
SI TENGO FRANCÉS ESTE CURSO ESCOLAR
SI NO TENGO FRANCÉS ESTE CURSO ESCOLAR
Mi seguimiento lo lleva a cabo mi profesora de
Mi seguimiento lo lleva a cabo la jefa de
francés.
departamento, Santi rueda.
¿CÓMO?
1. Tengo que entregar a lo largo del curso y en la fecha prevista, los ejercicios correspondientes a los
temas del primer y segundo trimestre, así como cualquier otro que el Departamento considere, en
función de mis necesidades.
La profesora encargada me devolverá los ejercicios corregidos para que yo pueda ver mis fallos y así no
repetirlos el día de la prueba de Pendientes.
2. Tengo que aprobar un examen por trimestre.

¿QUÉ CONTENIDOS?
ESO
TEMAS 1 Y 2 para primer trimestre
TEMAS 3 Y 4 para segundo trimestre
del método de PARACHUTE (Santillana)

BACHILLERATO
TEMAS 1-2-3 para primer trimestre
TEMAS 4-8-9 para segundo trimestre
del método C´EST À DIRE LYCÉE (Santillana)
¿CUÁNDO?

PRIMER TRIMESTRE
Entrega de actividades del 4 al 8 de noviembre
EXAMEN del 16 al 20 de noviembre

SEGUNDO TRIMESTRE
Entrega de actividades del 25 al 29 de enero
EXAMEN del 8 al 14 de febrero
¿DÓNDE?

ENTREGO LAS ACTIVIDADES…
EN CLASSROOM DE PENDIENTES DE FRANCÉS

HAGO EL EXAMEN…
Lugar aún por determinar

¿QUÉ PASA SI SUSPENDO?
Tengo la posibilidad de presentarme a un nuevo examen de recuperación de la parte que tengo
suspensa durante el tercer trimestre.
Si finalmente no tengo la asignatura aprobada en junio, me queda la convocatoria extraordinaria de
septiembre.
SI QUIERO SABER MÁS
Tengo toda la información detallada en CLASSROOM (código de acceso: 54uzrj5) donde mi profesora
me puede resolver todas las dudas que tengo y el material que yo necesito para recuperar la asignatura.
Así como todas las novedades, cambios y concreciones que corresponden a la materia.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PLAN DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE
INGLÉS PENDIENTE
Al ser el Inglés una asignatura de continuidad, el profesorado del curso actual se encargará de
realizar un seguimiento a los alumnos en los temas comunes a ambos cursos.
La recuperación de la materia pendiente seguirá este proceso:
! Los alumnos practicarán y reforzarán los contenidos del curso pendiente mediante la
realización de actividades correspondientes al cuadernillo de ejercicios elaborado por el
Departamento; los alumnos realizarán un cuadernillo de prácticas en la 1º evaluación y otro en la
segunda.
! Se realizará una prueba escrita al final del primer trimestre y otra al final del segundo. La
prueba escrita versará sobre las actividades realizadas en los cuadernillos.
! Aquellos alumnos que hayan suspendido cualquiera de los exámenes programados o no se
hayan presentado a sus convocatorias, realizarán, en el tercer trimestre, un EXAMEN GLOBAL
que incluirá los contenidos de todo el curso.
Temporalización
-

(Los contenidos corresponden a la materia impartida durante los dos primeros trimestres del curso 19-20)
Alumnos de 2º ESO
con 1º ESO
pendiente
Antes del
Diciembre

7 de

Antes del 4 de Marzo
Semana del 3 al 7 de
Mayo

Alumnos de 3º ESO
con 2º ESO
pendiente

Alumnos de 4º ESO
con 3º ESO
pendiente

Alumnos de 2º
Bach. con 1º Bach.
pte.

Units Intro y 1

Units Intro-1-2

Units Intro-1-2

Units Starter y 1

Units 2-3-4

Units 3-4-5

Units 3-4-5

Units 2-3-4

EXAMEN GLOBAL DE RECUPERACIÓN

Contenidos

-

PRIMERO DE LA ESO
GRAMMAR
INTRODUCTION: Personal Pronouns, to be, question words, ask/answer questions; this, that, these, those
UNIT 1: Have got, possessive adjectives
UNIT 2: Presentsimple: affirmative (routines) saxon genitive or possessive case, talk about yourself
UNIT 3: Present simple negative and interrogative
UNIT 4: Present Continuous. Present Simple/Present Continuos

-

VOCABULARY
INTRODUCTION: School items. Cardinal numbers. Colours. Ordinal numbers. Days and months
UNIT 1: Countries and nationalities. Family
UNIT 2: Routines and activities
UNIT 3: Animals. Parts of the body
UNIT 4: The house, household activities

SEGUNDO DE LA ESO
-

-

GRAMMAR
INTRODUCTION UNIT ! Verbs to be. Have Got: affirmative, negative and interrogative. ! There is /
are: affirmative, negative and interrogative.
UNIT 1 ! Present Simple: affirmative, negative and interrogative. ! Question Words
UNIT 2 ! Present continuous: affirmative, negative and interrogative. ! Contrast between Present Simple
and Present Continuos. ! Object Pronouns and Possessive adjectives.
UNIT 3 ! Past Simple: affirmative. Lexical irregular verbs ! There was /were: affirmative, negative and
interrogative.
UNIT 4 ! Past Simple: negative and interrogative
UNIT 5 ! Past Continuous: affirmative, negative and interrogative

-

VOCABULARY
INTRODUCTION UNIT The house. Family. Prepositions of place. Transport. Clothing. Feeling
UNIT 1 School subjects. Compare timetables, School items
UNIT 2 Verbs: talk about feelings. Adjectives of personality
UNIT 3 Music. Adjectives
UNIT 4 Parts of the body
UNIT 5 Talk about the weather and disasters
List of irregular verbs

-

TERCERO DE LA ESO
GRAMMAR
INTRODUCTION UNIT To be. Have got. There is/ there are Present simple. Present continuous
UNIT 1. Articles and Quantifiers
UNIT 2. Present simple/present continuos
UNIT 3. Comparatives and superlatives, too and enough
UNIT 4. Past simple, time expressions
UNIT 5. Past continuous, when, while

-

VOCABULARY
UNIT 1.Food and drinks
UNIT 2. Art
UNIT 3. Sports
UNIT 4. Travel
UNIT 5. Jobs
List of irregular verbs

-

-

PRIMERO DE BACHILLERATO
GRAMMAR
STARTER UNIT ! Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous, Present Perfect Simple
and Continuous ! Tenses with ever/never/for/since/still/already/yet/just ! None, both, all, neither.
Indefinite pronouns. Comparatives and superlatives.
UNIT 1 ! Past tenses. Past simple and continuous/ ! Past simple and present perfect simple ! Past
simple and past perfect simple ! used to and would contrast usage.
UNIT 2 ! Future tenses and future clauses. ! Subordinate Purpose and Result Clauses.
UNIT 3 ! Subordinate Relative Clauses: Defining and Non-defining relative clauses. Omission of the
relative pronoun in a defining clause. ! Relative pronouns and adverbs.
UNIT 4 ! Reported Speech: Statements and Questions. Commands. ! Usage of say and tell.
VOCABULARY
UNIT 1 ! Get, go, make and do. ! Phrasal go ! -ing and -ed adjectives usage: contrast.
UNIT 2 ! Vocabulary connected with the idea of FUTURE ! Reflexive verbs.
UNIT 3 ! Entertainment nouns ! Learning to make suggestions ! Body idiomatic structures.
UNIT4 ! Values ! Idiomatic expressions in the Unit. ! Relationships: verbs.
List of irregular verbs

IES HUELIN

CURSO 2020/21

FÍSICA Y QUÍMICA
3.8. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES (ESO, PMAR-II Y BACHILLERATO).
La recuperación de los alumnos y alumnas con Física y/o Química pendientes de ESO
y Bachillerato la llevará a cabo el profesor que les imparte clase durante el presente curso
académico. La Jefa del Departamento se encargará de las recuperaciones de aquellos
alumnos a los que imparte clase, así como de aquellos otros que no cursen este curso
académico ninguna materia de Física y/o Química, pero la tienen pendiente de años anteriores.
Los profesores atenderán las dudas de sus correspondientes alumnos en dichas materias
(previo aviso y con antelación).
De dicho programa de recuperación de pendientes se informará a comienzos del curso
facilitándole al alumnado los libros de texto necesarios para ello (siempre dependiendo de los
recursos del Centro).
Los procedimientos para la recuperación de la materia de Física y Química seguirán
las siguientes pautas:

1. El alumnado que no haya superado la asignatura de Física y Química deberá
2.

3.
4.
5.

presentarse a los exámenes de las unidades que se detallan en las siguientes tablas
en la fecha prevista, constando de un examen por cada trimestre.
En caso de suspensión de la enseñanza presencial por motivos del COVID-19, los
alumnos deberán realizar los exámenes online en las mismas fechas prevista a través
de las plataformas Moodle Centros y/o Google Classroom (usando la cuenta de correo
electrónico con el dominio @ieshuelin.com).
Para superar la asignatura de Física y Química el alumnado pendiente deberá sacar
como mínimo 5 puntos en cada una de las recuperaciones de cada una de las dos
evaluaciones.
Los exámenes se corregirán teniendo en cuenta los criterios de corrección y
calificación de la materia para el presente curso académico.
Al final de curso habrá una nueva oportunidad para aquellos alumnos/as que tengan
alguna/as evaluación/es de contenidos no superados.

El Programa detallado por cursos y trimestres con los respectivos contenidos a
recuperar quedará de la siguiente forma. Si bien cada profesor podrá introducir las
modificaciones que considere necesarias para adecuar la recuperación a las necesidades y
situaciones particulares de sus alumnos o grupos. O utilizar cualquier otra herramienta que le
permita valorar si el alumno ha alcanzado el nivel suficiente de aprendizaje para considerar
superada la materia suspensa de años anteriores.

3.8.1. Recuperación del alumnado con la materia de Física y Química
pendiente 2º de ESO.
Fechas, lugares y contenidos para la recuperación de Física y Química de 2º de ESO:
UNIDADES A RECUPERAR
EVALUACIÓN
2º ESO (FÍSICA Y QUÍMICA)

HORA, FECHA Y LUGAR DEL
EXAMEN DE FÍSICA Y
QUÍMICA (2º de ESO)

- Materia con continuidad: A
confirmar por el profesor que le
imparte clase durante el
presente curso.
Primera

Unidad 1: La materia y la medida.

Evaluación

Unidad 2: Estados de la materia.

- Materia sin continuidad: La
jefa de Departamento de Física
y Química. LUNES 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020 DE
10:30 A 11:30 EN EL AULA B-4
o a través de la plataforma
Google Classroom en caso de
suspensión de la enseñanza
presencial.

- Materia con continuidad: A
confirmar por el profesor que le
imparte clase durante el
presente curso.
Unidad 3: Diversidad de la materia.
Segunda
Unidad 4: Átomos.
Evaluación
Unidad 5: Cambios en la materia.

- Materia sin continuidad: La
jefa de Departamento de Física
y Química. LUNES 8 DE
FEBRERO DE 2021 DE 10:30
A 11:30 EN EL AULA B-4 o a
través de la plataforma Google
Classroom
en
caso
de
suspensión de la enseñanza
presencial.

- Materia con continuidad: A
confirmar por el profesor que le
imparte clase durante el
presente curso.
Evaluación final

Evaluaciones suspensas o no realizadas en
su momento.

- Materia sin continuidad: La
jefa de Departamento de Física
y Química. LUNES 7 DE JUNIO
DE 2021 DE 10:30 A 11:30 EN
EL AULA B-4 o a través de la
plataforma Google Classroom
en caso de suspensión de la
enseñanza presencial.

El alumnado puede acceder a los apuntes en la plataforma Google Classroom. Ahí
encontrará las unidades en formato pdf de las que deberá examinarse para recuperar la
materia de Física y Química de 2º ESO. Dichas unidades pueden descargarse o imprimirse. El
código de la clase será facilitado por el profesor que le imparte clase durante el presente curso
académico.
Los alumnos serán evaluados de acuerdo con los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación, competencias clave y estándares de evaluación del presente curso académico
2020-21 correspondientes a 2º de ESO de Física y Química. Y que pueden consultar en la

programación elaborada por el Departamento de Física y Química para el presente curso
académico 2020-2021 en el IES Huelin.

3. 8. 2. Recuperación del alumnado con la materia de Física y Química
pendiente de 3º de ESO o de PMAR nivel II.
Fechas, lugares y contenidos para la recuperación de FyQ de 3º de ESO:
UNIDADES A RECUPERAR
EVALUACIÓN
3º ESO (FÍSICA Y QUÍMICA)

HORA, FECHA Y LUGAR DEL
EXAMEN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE
3º DE ESO

- Materia con continuidad: A confirmar
por el profesor que le imparte clase
durante el presente curso.
Primera
Evaluación

Unidad 1: La ciencia y la medida.
Unidad 2: El átomo.

- Materia sin continuidad: La jefa de
Departamento de Física y Química.
LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
DE 8:30 A 9:30 EN EL AULA A-6 o a
través de la plataforma Google
Classroom en caso de suspensión de la
enseñanza presencial.

- Materia con continuidad: A confirmar
por el profesor que le imparte clase
durante el presente curso.
Segunda
Unidad 3: Elementos y compuestos.
Evaluación

- Materia sin continuidad: La jefa de
Departamento de Física y Química.
LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021 DE
8:30 A 9:30 EN EL AULA A-6 o a través
de la plataforma Google Classroom en
caso de suspensión de la enseñanza
presencial.

- Materia con continuidad: A confirmar
por el profesor que le imparte clase
durante el presente curso.
Evaluación
Final

Evaluaciones suspensas o no realizadas
en su momento.

- Materia sin continuidad: La jefa de
Departamento de Física y Química.
LUNES 7 DE JUNIO 2021 DE 8:30 A
9:30 EN EL AULA A-6 o a través de la
plataforma Google Classroom en caso
de suspensión de la enseñanza
presencial.

Libro aconsejado para preparar la materia: Física y Química. 3º de ESO. Andalucía.
Serie Investiga. Proyecto saber hacer. Editorial Santillana Grazalema.

Los alumnos serán evaluados de acuerdo con los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación, competencias clave y estándares de evaluación del presente curso académico
2020-21 correspondientes a 3º de ESO de Física y Química. Y que pueden consultar en la
programación elaborada por el Departamento de Física y Química para el presente curso
académico 2020-2021 en el IES Huelin.

3.8.3. Recuperación del alumnado con la materia de Física y Química
pendiente de 1º de bachillerato.
Fechas, lugares y contenidos para la recuperación de Física y Química de 1º de Bachillerato:
UNIDADES A RECUPERAR
EVALUACIÓN
1º BACHILLERATO

HORA, FECHA Y LUGAR DEL
EXAMEN DE FÍSICA Y QUÍMICA DE
1º DE BACHILLERATO

Unidad 1: Identificación de sustancias.
Primera
Unidad 2: Los gases.
Evaluación

- Materia con continuidad: A confirmar
por el profesor que le imparte clase
durante el presente curso.

Unidad 3: disoluciones.

Segunda
Evaluación

Evaluación
Final

Unidad 4: Reacciones químicas.
Unidad 5: Termodinámica química.

Evaluaciones suspensas o no realizadas en
su momento.

- Materia con continuidad: A confirmar
por el profesor que le imparte clase
durante el presente curso.

- Materia con continuidad: A confirmar
por el profesor que le imparte clase
durante el presente curso.

Libro aconsejado para preparar la materia: Física y Química. 1º de Bachillerato. Serie
Investiga. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
Los alumnos serán evaluados de acuerdo con los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación, competencias clave y estándares de evaluación del presente curso académico
2020-2021 correspondientes a 1º de Bachillerato de Física y Química. Y que pueden consultar
en la programación elaborada por el Departamento de Física y Química para el presente curso
académico 2020-2021 en el IES Huelin.

María Fabiola Gómez Alavert
Jefa Dpto. Física y Química

Recuperación de Pendientes en Educación Plástica
Visual y Audiovisual de 2º de ESO
(El alumnado pendiente ha de entrar en Moodle Centros y acceder al curso de 2º de la
ESO ,necesita sus credenciales ,usuario IDEA y contraseña únicas, para acceder a la
plataforma .tiene toda la información en el blog de Nani ,en la página web del instituto).

1era evaluación .
El proyecto-actividad para recuperar se entregará a la profesora de Dibujo Nani
González antes del 4 de diciembre ,en entrevista personal y enviando fotografías y
archivo de texto al correo nani.gonzalez@ieshuelin.com.
Durante las dos primeras semanas de noviembre la profesora se reunirá con los alumnosas pendientes para tutorizar la recuperación .
En la plataforma Moodle Centros se subirá información que servirá para la realización del
proyecto de recuperación .
Necesita un blog de dibujo o una carpeta con hojas blancas .
,lápiz ,goma ,sacapuntas y los materiales que considere para colorear .También un
dispositivo electrónico que le sirva para hacer fotografías digitales del proyecto final y
enviarlas por correo electrónico a la profesora .
En el bloc podrá realizar bocetos o proyectos artísticos acabados .Al conjunto de
dibujos realizados en él lo vamos a llamar portafolio o carpeta .
Realizará un proyecto original ,inventado en esta primera evaluación .El tema a tratar en él
va a ser “El ciberbullying” ,realizar un cartel que sirva para prevenirlo y tomar conciencia de
él .Para resolver dudas ha de entrar en la plataforma Moodle Centros y enviar un correo a la
profesora .
El tamaño y el formato es libre .
Se valorará la buena presentación ,originalidad ,equilibrio de la
composición ,adecuación del color respecto al mensaje que quiere transmitir .
Se realizará una fotografía del proyecto final que se enviará al correo
nani.gonzalez@ieshuelin.com junto a otro archivo de texto en el que se describa el proyecto
con detalle ,técnica utilizada ( materiales empleados ,coloreado ,collage ,editor de
imágenes ...) y que se ha pretendido comunicar .Tanto en el texto ,correo electrónico ,como
en la fotografía aparecerán las iniciales ,fecha y curso del alumno-a pendiente .

2a Evaluación
El proyecto se entregará antes del 4 de Marzo ,siguiendo los mismos cauces que
en la 1era evaluación .Durante el mes de enero ,en la segunda semana ,el alumno-a habrá
de ponerse en contacto con la profesora telemáticamente en el curso de Moodle Centros
para informarse del nuevo tema del proyecto que se acordará con el alumno-a pendiente .
Fdo. Encarnación González Molero jefa del Departamento de Dibujo
En el IES Huelin a 3 de Noviembre de 2020

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CURSO 2020/2021
CONSIDERACIONES GENERALES
Durante el curso parsado solo se realizó de forma presencial el primer y el segundo
trimestre por lo que solo se pueden recuperar los contenidos, objetivos y criterios
vistos durante el mismo.
FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO
-Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la Filosofía de 1º deberán
recuperar esta asignatura superando positivamente las pruebas escritas que el
departamento organice. Los contenidos de la materia se dividirán en partes y sobre
cada una de ellas se realizará un examen, procurando que no coincida con los de
otras asignaturas.
-La profesora encargada del único alumno con la filosofía de 1º suspenso será
Josefina Calzado, ya que cursó la asignatura con ella y orientará al alumno en su
estudio y preparación. Le informará sobre las fechas de examen y sobre los
contenidos que ha de preparar, responderá a las preguntas que le formule y atenderá
a sus dudas e interrogantes. Las fechas aproximadas de examen serán:
1ª Evaluación, última semana de noviembre.
2ª Evaluación, tercera semana de febrero, antes de semana blanca.
-El alumno realizará por cada evaluación un examen de corte tradicional, que constará
de 10 preguntas pudiendo ser algunas cortas y otras de desarrollo, también podría
contener definiciones, comentarios de texto y ejercicios de lógica. Esta nota será el
60% de la calificación en cada evaluación.
-Se establecerán lecturas/o actividades diversas, las mismas que se proponen como
voluntarias y para subir nota en curso 1º de bachillerato, y se realizará un control del
contenido de las mismas, con las mismas exigencias que las establecidas para las
lecturas de 1º de Bachillerato. Esta actividad o actividades se calificarán con el 40% de
la nota en cada evaluación. Se propone esta medida para establecer una equivalencia
con el sistema de evaluación de primero de bachillerato.
-La nota a alcanzar va desde 0 a 10 sin decimales, se redondeará al alza en enteros
cuando la nota contenga decimales entre 0.50 y 0.99, y a la baja cuando su nota
contenga decimales entre 0.01 y 0.49. Aprobará cada evaluación cuando alcance al
menos un 5.
-El alumno aprobará la asignatura en Junio cuando como resultado de hacer la media
entre la notas de las dos evaluaciones alcance al menos un 5. Si en una de ellas
obtiene un 5 y no menos de 4 en la otra también se realizará la media. Se redondeará
al alza en enteros cuando la nota contenga decimales entre 0.50 y 0.99, y a la baja
cuando su nota contenga decimales entre 0.01 y 0.49.
-Los alumnos que suspendan alguna o más evaluaciones podrán demostrar que han
asimilado los conocimientos evaluados presentándose en Mayo a una última prueba,
que incluirá todo el temario para aquellos que hayan suspendido alguna evaluación. El
examen de esta prueba podrá contener preguntas de desarrollo, también ejercicios de
lógica y un comentario pautado con cuestiones. El alumno aprobará cuando obtenga la
calificación de al menos un 5. Su calificación será desde 0 hasta 10 sin decimales. Se
redondeará al alza en enteros cuando la nota contenga decimales entre 0.50 y 0.99, y
a la baja cuando su nota contenga decimales entre 0 y 49. El alumno que no apruebe
este examen irá a la convocatoria de Septiembre con toda la asignatura suspensa. Se
entregará al alumnado un documento informativo sobre qué contenidos tiene que
repasar para este examen.
-El examen extraordinario de Septiembre, tendrá la misma estructura que el examen
final de Mayo, constará de una prueba de examen con preguntas de desarrollo,

pudiendo contener ejercicios de lógica y un comentario de texto pautado con
cuestiones. En ella se podrá obtener la calificación desde 0 hasta 10. La respuesta a
las preguntas tendrá que ser profusamente desarrollada y con rigor expositivo tanto en
la redacción como en el uso de términos filosóficos.
-El alumno aprobará cuando obtenga la calificación de al menos un 5. Su nota será de
0 hasta 10 sin decimales. Se redondeará al alza en enteros cuando la nota contenga
decimales entre 50 y 99, y a la baja cuando su nota contenga decimales entre 0 y 49.
-Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía. Las dos primeras no se tendrán en
cuenta a partir de tres, cada una de ella se contabilizará con 0.25 puntos y la suma se
restará de la puntuación obtenida en el examen. Se podrá bajar la nota hasta 1 punto
por faltas y nunca se suspenderá un examen por aplicar este criterio.
VALORES ÉTICOS 1º, 2º, 3º Y 4º ESO
-En valores éticos, al ser una materia de continuidad en la ESO, potenciaremos una
recuperación más integrada durante toda la evaluación de forma que el alumno/a
pueda recuperarla a través de ejercicios que se realicen durante el curso o en los
casos en que se puedan se integren preguntas de recuperación dentro de los
exámenes ordinarios. Además, este departamento integrará programas de ejercicios
en las plataformas Moodle Centro y/o Google Classroom si fuera necesario o no fuera
posible contactar con el alumo.
De este modo, el alumno se atendrá a la realización de las fichas, actividades y
pruebas de examen del curso en el que esté, si bien podría incluirse algunas
actividades añadidas para reforzar y afianzar dichos conocimientos y algunas
preguntas más en el examen. Así, superando los contenidos del curso presente en el
que está, se considera que ha superado los contenidos del o de los cursos que tenga
pendientes.
-Para aquellos alumnos que no hayan recuperado alguna evaluación, habrá un
examen final que se realizará a finales de Junio. También se incluirán otro tipo de
actividades que vayan acordes a los contenidos estudiados.
-El alumno aprobará cada evaluación cuando alcance al menos la nota de 5. Y
aprobará la asignatura cuando alcance al menos la calificación de 5. La nota final será
la resultante de hacer la media entre las diferentes notas de cada convocatoria de
examen y las actividades a realizar, incluidos los resúmenes y la lectura y control de
la obra leída en caso de haberla hecho. También se realizará la media si el alumno ha
alcanzado en dos evaluaciones la nota de 5 y en una de ella no menos de un 4. Su
nota irá desde 1 a 10 sin decimales, redondeando al alza desde 0.50 hasta 0.99 y a la
baja desde 0.01 hasta 0.49.
-El profesor encargado de evaluar a los alumnos pendientes en la ESO es el profesor
que tenga a ese alumnado en lista. En caso de que el alumno se haya cambiado de
asignatura y curse Religión en vez de Valores Éticos, será la Jefa de Departamento la
encargada de su seguimiento.
En el Plan de Recuperación de pendientes el alumnado debe recuperar la primera
evaluación antes del 4 de diciembre y la segunda evaluación antes del 4 de marzo. La
tercera evaluación se podrá utilizar para recuperar aquellos criterios no superados
anteriormente.
Se establecen las siguientes fechas para realizar exámenes y entrega de actividades
para los pendientes:
1ª Evaluación, última semana de noviembre.
2ª Evaluación, tercera semana de febrero, antes de semana blanca.
No se establecen días exactos porque queda a decisión de los profesores
correspondientes que tendrán que hacerlo en su clase de valores.

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIIONES PENDIENTES
EDUCACIÓN FÍSICA

•

Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa durante alguna
evaluación tendrán el siguiente Sistema de Recuperación, siempre que acrediten
la asistencia y participación continuada a clase.
Α. Pruebas conceptuales (escritas, orales o trabajos) para lograr unos
objetivos mínimos. (Cuando se estime necesario). Se realizarán a lo largo de
la evaluación siguiente a la suspensa, salvo en el caso de que ocurra en la 3a
evaluación donde se realizará antes de las evaluaciones finales.
Β. Pruebas procedimentales (prácticas o teórico-prácticas) (Cuando se estime
necesario) Se realizarán a lo largo de la evaluación siguiente a la suspensa,
salvo en el caso de que ocurra en la 3ª evaluación donde se realizará antes de
las evaluaciones finales.

El profesor decidirá qué sistema de recuperación es el más indicado A, B o A+B,
en función de los objetivos pendientes
****En cualquier caso, si la calificación obtenida ha sido No Presentado en
alguno de los apartados mencionados con anterioridad, obtendrá una calificación de
INSUFICIENTE
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA
MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
Los alumnos que tengan la asignatura suspensa del curso anterior tendrán como
sistema de recuperación:
• Informe favorable del profesor del curso en el que se encuentre.
Cuando el alumno/a apruebe las dos primeras evaluaciones del curso
actual se considerará dicho informe como favorable.
• En el caso de que no se hayan aprobado las dos primeras evaluaciones del curso
actual, se realizarán A) Una prueba y/o trabajo Teórico y B) Una prueba y/o
trabajo Práctico, sobre los contenidos de cada una de las evaluaciones del
curso anterior.
El profesor decidirá qué sistema de recuperación es el más indicado A, B o A+B,
en función de los objetivos pendientes.
****En cualquier caso, si la calificación obtenida ha sido No Presentado en alguno
de los apartados mencionados con anterioridad, obtendrá una calificación de
INSUFICIENTE
CRITEROS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS QUE PIERDEN EL
DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.
•

El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del
total de horas lectivas de la materia. (8 h 1ª evaluación; 6 h 2ª evaluación; 6 h
3ª evaluación), por tanto se aplicaran los siguientes griteríos para la evaluación.

•

El alumno que se vea implicado en esta situación realizará una evaluación
extraordinaria en la que tendrá que demostrar el conocimiento de los procesos
conceptuales y procedimentales trabajados durante el curso.

•

Dichas pruebas serán determinadas por el profesor y seguirá los mismos
criterios que para la evaluación extraordinaria de septiembre.

•

En el supuesto de que algún alumno no asista a alguna prueba de evaluación
programada en la fecha y hora indicada, sólo podrá realizar dicha prueba,
cuando presenten justificante médico con diagnóstico (Documento de consulta
y Hospitalización), en ninguna circunstancia será válida la solicitud de cita
previa, (NO SOLICITUD DE CITA DE ATENCIÓN PRIMARIA). Si no
presentan justificante, deberán realizar la recuperación fijada de forma oficial
para la asignatura.

Ø LOS EXÁMENES ORIGINALES no podrán salir del centro, sí fotocopias
de los mismos. Los exámenes podrán ser enseñados a los padres que lo soliciten,
pero no podrán ser comparados con exámenes de otros alumnos.
Ø Los alumnos que se integren tardíamente al centro, serán evaluados con las
medidas de refuerzo necesarias para que alcancen el nivel del curso de
referencia. Si el alumno/a no logra alcanzar los objetivos correspondientes al
periodo de tiempo en que esté escolarizado, no aprobará la asignatura
****En cualquier caso, si la calificación obtenida ha sido No Presentado en alguno
de los apartados mencionados con anterioridad, obtendrá una calificación de
INSUFICIENTE

