PLAN DE RECUPERACIÓN
DE LAS MATERIAS
PENDIENTES
(MATERIAS NO SUPERADAS DEL
CURSO ANTERIOR)
ORDENADAS POR DEPARTAMENTO
CURSO 2021-22

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

Recuperación de la asignatura Biología-Geología de 1º de ESO.
Se realizarán tres pruebas escritas a lo largo del curso (una por trimestre
impartido el curso pasado) 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 1ºESO 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.

Las fechas, horas, aulas y contenidos, son los siguientes:

-Día: Miércoles 24 de Noviembre de 2021, a 1ªhora (de 08,30 a 09,30
horas), Aula B15 (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
-Día: Miércoles 2 de Febrero de 2022, a 1ªhora (de 08,30 a 09,30 horas),
Aula B15 (si hubiera algún cambio, allí se indicará el aula a la que dirigirse)
Contenidos:
Tema 8: El Reino de las Plantas
Tema 9: Animales Invertebrados

-Día: Miércoles 20 de Abril de 2022, a 1ªhora (de 08,30 a 09,30 horas),
Aula B15 (si hubiera algún cambio, allí se indicará el aula a la que dirigirse)
Contenidos:
Tema10: Animales Vertebrados
Tema 11: Los Ecosistemas

-Día: Miércoles 1 de Junio de 2022, a 1ªhora (de 08,30 a 09,30 horas),
Aula B15 (si hubiera algún cambio, allí se indicará el aula a la que dirigirse)

Contenidos:
Temas: 6, 7, 8, 9, 10 y 11
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 Biología-Geología en las horas de clase (alumnos
que cursan la asignatura este año).
Se ha habilitado classroom para los alumnos pendientes de 1ºESO de BiologíaGeología, que ya han recibido la invitación para entrar así como un correo
personal.

Recuperación de la asignatura Biología-Geología de 3º de ESO.
Se realizarán tres pruebas escritas a lo largo del curso (una por trimestre
impartido el curso pasado), 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.

Las fechas, horas, aulas y contenidos, son los siguientes:
-Día: Miércoles 24 de Noviembre de 2021, a 1ªhora (de 08,30 a 09,30
horas),
Aula B15 (si hubiera algún cambio, allí se indicará el aula a la que dirigirse)
Contenidos:
Tema 1: La Organización del Cuerpo Humano
Tema 2: Alimentación y Nutrición
-Día: Miércoles 2 de Febrero de 2022, a 1ªhora (de 08,30 a 09,30 horas),
Aula B15 (si hubiera algún cambio, allí se indicará el aula a la que dirigirse)
Contenidos:
Tema 3: Aparatos Digestivo y Respiratorio
Tema 4: Aparatos Circulatorio y Excretor

-Día: Miércoles 20 de Abril de 2022, a 1ªhora (de 08,30 a 09,30 horas),
Aula B15 (si hubiera algún cambio, allí se indicará el aula a la que dirigirse)
Contenidos:
Tema 5: Sistema Nervioso
Tema 7: la Función de Reproducción

-Día:Miércoles 1 de Junio de 2022, a 1ªhora (de 08,30 a 09,30 horas),
Aula B15 (si hubiera algún cambio, allí se indicará el aula a la que dirigirse)

Contenidos:
Temas: 1, 2, 3, 4, 5 y 7
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 Biología-Geología en las horas de clase (alumnos
que cursan la asignatura este año).
Se ha habilitado classroom para los alumnos pendientes de 3ºESO de BiologíaGeología, que ya han recibido la invitación para entrar así como un correo
personal.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE

1º DE BACHILLERATO
Se realizarán tres pruebas escritas a lo largo del curso, así como una prueba
global, para aquellos alumnos que suspendan una o las tres 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 de Bachillerato y
podrán obtenerlos de cualquier libro de este nivel, preferiblemente el utilizado el curso
anterior, de editorial Oxford.
Se recomienda no dejen el estudio de los contenidos para última hora.

Siguiendo con el formato unificado para todo el centro:
Pendientes de 1º Bachillerato
Examen

Fecha

Contenidos

Profesor
responsable

1º Examen

19-noviembre-2021

Temas 7, 8 y 9

Lidia Cruz

2º Examen

28-enero-2022

Temas 10, 11, 12, 13

Lidia Cruz

3º Examen

25-marzo-2022

Temas 14, 15 y 16

Lidia Cruz

Examen global

22-abril-2022

Temas 7 - 16

Lidia Cruz

Cultura Clásica de 3º de ESO
Para este curso tenemos un solo alumno con esta materia pendiente. Será
atendido por D. Antonio Sánchez, recibiendo las indicaciones y materiales
precisos y realizando las pruebas necesarias, si es preciso en horario de
tarde, así como los trabajos o tareas que se le indiquen, con el fin de cubrir
los contenidos imprescindibles (por otra parte, muy abiertos), pero actuando
con la flexibilidad que necesite este alumno en concreto, que, por otra parte,
es muy absentista. Si no tiene la posibilidad de realizar un examen cada
trimestre, dejamos abierta la posibilidad de sustituirlos por trabajos, cortos o
más extensos, siempre que se pueda comprobar que realmente los ha
elaborado él y que no hay plagio alguno, cosas que supondrían la nulidad de
dichos trabajos. Para ello, además de los materiales recibidos en clase,
dispone en nuestro sitio web de numerosas y variadas opciones para trabajar
contenidos de mitología, historia o vida cotidiana.
Latín I y Griego I de 1º de Bachillerato
Este año hay una alumna con el Latín pendiente por haberlo suspendido el
curso pasado y dos alumnos con el Latín I y el Griego I pendientes, tras
haber cambiado de opción para 2º de Bachillerato con respecto a 1º. Les
hará el seguimiento don Antonio Sánchez Rodríguez, basándose en un
informe que incluirá los siguientes contenidos:
Para Latín I
• El alfabeto latino.
• Pronombres y adjetivos demostrativos, interrogativos, indefinidos.
Pronombres personales, relativo y anafórico.
• Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación de sustantivos y
adjetivos, incluyendo las formas irregulares. Preposiciones. Adverbios.
• Funciones de los casos.
• El verbo sum. Verbos: temas de presente (incluye el imperfecto y el
futuro) en activa y pasiva y de perfecto (no se incluye el
pluscuamperfecto) solamente en activa.
• Morfología y sintaxis del infinitivo y el participio de presente activos.
Para ajustar su calificación, hará en cada trimestre un examen escrito, que
tendrá la siguiente estructura:
- Traducción de un texto (5 puntos).
- Análisis morfológico de algunas palabras que aparezcan en él (2 puntos).
- Análisis sintáctico de algunos sintagmas que aparezcan en él (2 puntos).
- Una pregunta sobre etimología (1 punto).
Además, para subir hasta un punto la nota, podrá realizar de forma

voluntaria sendos trabajos monográficos sobre lecturas de la Fábula de
Cupido y Psique o de la Cena de Trimalción.
Para Griego I
1. La lengua griega:
• El alfabeto griego. Los fonemas griegos. Espíritu y acentos. Signos de
puntuación.
• El artículo. Pronombres y adjetivos demostrativos, interrogativos e
indefinidos. Pronombres personales, relativo y anafórico.
• Primera, segunda y tercera declinación de sustantivos y adjetivos,
incluyendo las formas irregulares más usuales. Preposiciones. Adverbios.
• Funciones de los casos.
• El verbo εἰμί. Verbos temáticos: temas de presente (incluye el
imperfecto), en voz activa.
• Morfología y sintaxis del infinitivo y el participio de presente activos.
2. Los textos griegos y su interpretación:
Iniciación a las técnicas de traducción. Análisis morfosintáctico.
3. El léxico griego y su evolución:
Prefijos, sufijos y helenismos en el vocabulario común de las lenguas
modernas, especialmente el vocabulario científico y técnico.
Para ajustar su calificación, hará en cada trimestre un examen escrito, que
tendrá la siguiente estructura:
- Traducción de un texto (5 puntos).
- Análisis morfológico de algunas palabras que aparezcan en él (2 puntos).
- Análisis sintáctico de algunos sintagmas que aparezcan en él (2 puntos).
- Una pregunta sobre etimología (1 punto).
Los exámenes tendrán lugar en las fechas exactas que mejor les vengan
a los alumnos/as, de modo que no le coincidan con los de otras materias,
dentro de los márgenes estipulados por Jefatura de Estudios (salvo que
realmente a ellos les venga muy mal por solapárseles con otras materias):
1er examen, segunda quincena de noviembre.
2º examen, 1ª quincena de marzo.
3er examen, segunda quincena de mayo.
En la primera quincena de enero podrá entregar un trabajo sobre la Ilíada y
en la primera de marzo uno sobre una tragedia y una comedia o sobre la
Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides. Si están correctamente
realizados subirán, entre ambos, un punto la nota final.
Los manuales de Santillana y SM, que ya seguimos el curso pasado,
recogen los contenidos fijados por la ley para este nivel.
Como actividades para asimilar estos contenidos recomendamos el repaso
de todos los textos y frases traducidos y analizados durante el curso,

disponibles en nuestro sitio web en formato interactivo. En caso de
interrumpirse por completo la presencialidad de las clases se aplicaría lo
mismo que al resto de los alumnos.
Ya que la alumna a la que aludimos como auténtica pendiente está
diagnosticada como de espectro autista, tendrá un trato diferenciado a la
hora de hacer los exámenes: si no podemos darle más de la hora que duran
las clases (los lunes tenemos dos seguidas, en las que podríamos realizar
los exámenes), sus pruebas serán recortadas, de manera que no tenga que
responder a todas las preguntas, esto es, no tendrá que traducir los textos
completos y analizará morfológica y sintácticamente menos palabras que
los demás. Esto supone un recorte en la cantidad, pero de ninguna manera
en la calidad de los contenidos.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE 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.
Hay 4 alumnos de 2º de bachillerato con la asignatura de 1º pendiente. Se
acordará por parte del departamento la realización de tres pruebas escritas con
el valor del 60%, y la entrega de actividades que se valorarán con un 40% de la
nota. El departamento les 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.
-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 resultado de hacer la media
entre la notas de las tres 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 por los estándares de
aprendizaje 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, un comentario pautado con cuestiones y preguntas tipo test. 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 junio, tendrá la misma estructura que el examen
final de mayo, esta prueba podrá contener preguntas de desarrollo, también
ejercicios de lógica, un comentario pautado con cuestiones y preguntas tipo
test. 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.
El alumno solo recuperará los contenidos no superados.

Las fechas previstas para la realización de las pruebas son las siguientes:
1ª evaluación: 01/12/2021
2ª evaluación: 23/02/2022
3ª evaluación: 04/05/2022
Convocatoria extraordinaria: 01/06/2022
En caso de cambio por causa mayor, se comunicará con la suficiente
antelación.

Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos (pendientes)
-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 alumno.
De este modo, el alumno se atendrá a la realización de las fichas, actividades y
pruebas diversas del curso en el que esté, si bien podría incluirse algunas
actividades añadidas para reforzar y afianzar dichos conocimientos y algunas
preguntas más en las diferentes pruebas. 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.
-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.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES (ESO, PMAR-II Y BACHILLERATO) DEL DEPARTAMENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA
El plan de recuperación de las materias pendientes de ESO y Bachillerato lo llevará a cabo el profesor
que les imparte clase de Física y Química durante el presente curso académico. La Jefa de
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 Química, pero
la tienen pendiente de años anteriores. A comienzos del curso se le entregará al alumnado un
documento informativo sobre el programa de recuperación de Física y Química pendiente de cursos
anteriores. Los profesores atenderán las dudas de sus correspondientes alumnos en dichas materias,
previo aviso y con antelación.
El seguimiento de este programa quedará registrado en el documento anexo I.
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 del curso o cursos
anteriores deberá 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.
2. 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 tres evaluaciones.
3. Al final de curso habrá una nueva oportunidad para aquellos/as 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/a podrá introducir las modificaciones que considere necesarias
para adecuar la recuperación a las necesidades y situaciones particulares de sus alumnos/as o grupos.
O utilizar cualquier otra herramienta que le permita valorar si el/la alumno/a ha alcanzado el nivel
suficiente de aprendizaje para considerar superada la materia suspensa de años anteriores.
FECHAS, LUGARES Y CONTENIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 2º
DE ESO:
EVALUACIÓN
PRIMERA

UNIDADES A RECUPERAR

Unidad 1: La materia y la medida.

HORA, FECHA Y LUGAR DEL EXÁMEN
DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º DE ESO
MATERIA CON CONTINUIDAD: A

EVALUACIÓN

Unidad 2: Estados de la materia.

CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE
LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.
MATERIA SIN CONTINUIDAD: LA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Y

QUÍMICA.

MARTES

30

DE

NOVIEMBRE DE 2021 DE 12:00 A
13:00 HORAS EN EL AULA P-03.
MATERIA CON CONTINUIDAD: A
CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE
LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
SEGUNDA
EVALUACIÓN

Unidad 3: Diversidad de la materia.

PRESENTE CURSO.

Unidad 4: Átomos.

MATERIA SIN CONTINUIDAD: LA

Unidad 5: Cambios en la materia.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Y QUÍMICA. MARTES 8 DE FEBRER0
DE 2022 DE 12:00 A 13:00 HORAS EN
EL AULA P-03.
MATERIA CON CONTINUIDAD: A
CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE
LE IMPARTE CLASE DURANTE EL

TERCERA

Unidad 6: El movimiento y las fuerzas.

EVALUACIÓN

Unidad 7: Energía.

PRESENTE CURSO.
MATERIA SIN CONTINUIDAD: LA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Y QUÍMICA. MARTES 19 DE ABRIL DE
2022 DE 12:00 A 13:00 HORAS EN EL
AULA P-03.
MATERIA CON CONTINUIDAD: A

EVALUACIÓN

Evaluaciones suspensas o no realizadas

FINAL

en su momento.

CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE
LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.
MATERIA SIN CONTINUIDAD: LA JEFA

DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y
QUÍMICA. MARTES 17 DE MAYO DE
2022 DE 12:00 A 13:00 HORAS EN EL
AULA P-03.

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/la profesor/a que le imparte clase durante el presente curso académico (materia con
continuidad) o la Jefa de Departamento de Física y Química (materia sin continuidad). El/la alumno/a
ha de usar la cuenta de correo electrónico con el dominio @ieshuelin.com para acceder a Google
Classroom. No está permitido que el/la alumno/a acceda con otra cuenta de correo.
Los/as alumnos/as serán evaluados de acuerdo con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
competencias clave y estándares de evaluación del 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 curso académico 2020-2021 en el IES Huelin.
FECHAS, LUGARES Y CONTENIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 3º
DE ESO O DE PMAR NIVEL II:
HORA, FECHA Y LUGAR DEL EXÁMEN
EVALUACIÓN

DE FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDADES A RECUPERAR

3º DE ESO O PMAR II
MATERIA CON CONTINUIDAD: A
CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE
Unidad 1: Método científico.
PRIMERA
EVALUACIÓN

Unidad 2: Medida.
Unidad 3: Material de laboratorio.
Unidad 4: El átomo.
Unidad 5: La tabla periódica.

LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.
MATERIA SIN CONTINUIDAD: LA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Y

QUÍMICA.

MARTES

30

DE

NOVIEMBRE DE 2021 DE 12:00 A
13:00 HORAS EN EL AULA P-03.

MATERIA CON CONTINUIDAD: A
CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE
Unidad 6: El enlace químico y
compuestos químicos.
SEGUNDA

Unidad 7: Reacciones químicas.

EVALUACIÓN

Unidad 8: Reacciones químicas.
Cálculos.

LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.
MATERIA SIN CONTINUIDAD: LA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Y QUÍMICA. MARTES 8 DE FEBRER0
DE 2022 DE 12:00 A 13:00 HORAS EN
EL AULA P-03.
MATERIA CON CONTINUIDAD: A
CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE

Unidad 9: Fuerzas y movimiento.
TERCERA
EVALUACIÓN

LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.

Unidad 10: Fuerza gravitatoria.
MATERIA SIN CONTINUIDAD: LA
Unidad 11: Fuerza eléctrica y

JEFA DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA

electricidad.

Y QUÍMICA. MARTES 19 DE ABRIL DE
2022 DE 12:00 A 13:00 HORAS EN EL
AULA P-03.
MATERIA CON CONTINUIDAD: A
CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE
LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.

EVALUACIÓN

Evaluaciones suspensas o no realizadas

FINAL

en su momento.

MATERIA SIN CONTINUIDAD: LA JEFA
DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y
QUÍMICA. MARTES 17 DE MAYO DE
2022 DE 12:00 A 13:00 HORAS EN EL
AULA P-03.

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 3º ESO. Dichas unidades pueden descargarse o imprimirse. El código de la clase será

facilitado por el/la profesor/a que le imparte clase durante el presente curso académico (materia con
continuidad) o la Jefa de Departamento de Física y Química (materia sin continuidad). El/la alumno/a
ha de usar la cuenta de correo electrónico con el dominio @ieshuelin.com para acceder a Google
Classroom. No está permitido que el/la alumno/a acceda con otra cuenta de correo.
Los/as alumnos/as serán evaluados de acuerdo con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
competencias clave y estándares de evaluación del 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 curso académico 2020-2021 en el IES Huelin.
FECHAS, LUGARES Y CONTENIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 1º
DE BACHILLERATO:
HORA, FECHA Y LUGAR DEL EXÁMEN
EVALUACIÓN

UNIDADES A RECUPERAR

DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE
BACHILLERATO

PRIMERA
EVALUACIÓN

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la

MATERIA CON CONTINUIDAD: A

Química.

CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE
LE IMPARTE CLASE DURANTE EL

Unidad 1: Identificación de sustancias.

PRESENTE CURSO.

Unidad 2: Los gases.
Unidad 3: Disoluciones.
Bloque 3. Reacciones químicas.

MATERIA CON CONTINUIDAD: A
CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE

Unidad 4: Reacciones químicas.

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Bloque 4. Transformaciones
energéticas y espontaneidad de las
reacciones químicas.
Unidad 5: Termodinámica química.
Bloque 5. Química del carbono.
Unidad 6: Química del carbono.

LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.

Bloque 6. Cinemática.
TERCERA
EVALUACIÓN

MATERIA CON CONTINUIDAD: A
CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE

Unidad 7: El movimiento.
Unidad 8: Tipos de movimientos.

LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.
MATERIA CON CONTINUIDAD: A

EVALUACIÓN

Evaluaciones suspensas o no realizadas CONFIRMAR POR EL PROFESOR QUE

FINAL

en su momento.

LE IMPARTE CLASE DURANTE EL
PRESENTE CURSO.

El 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 curso académico 2021-2022 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 curso académico 2021-2022 en el IES Huelin.
ANEXO I: DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
ESTE DOCUMENTO TIENE LA INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE
LOS ASPECTOS QUE DEBE TRABAJAR EL ALUMNO/A QUE REPITE
CURSO, MATERIA PENDIENTE O PRESENTA DIFICULTADES PARA
SUPERAR LA MATERIA

Alumno/a

Curso y grupo

Materia a
recuperar
WEB del
instituto

1

Profesor/a de la
materia y contacto
Teléfono
https://ieshuelin.com/huelinwp/

951 298494

Contacto del instituto
29011539.edu@juntadeandalucia.es

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre:

Curso:

Grupo:

Periodo al que se refiere este PRA:
Materia:

2

Profesor/a de la materia:

MOTIVO POR EL QUE SE ELABORA EL PROGRAMA DE REFUERZO
Alumnado que se encuentra repitiendo

Alumnado con la materia pendiente

Alumnado que presenta dificultad en la materia

3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
VALORACIÓN
DATOS SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

S
1. Asiste regularmente a clase.

2. Ha realizado las tareas de clase.

3. Ha entregado las tareas, deberes, libretas, proyectos, etc… en tiempo y forma.
4. Ha seguido medidas de atención a la diversidad no significativas y ha
respondido a las expectativas.
5. Se ha presentado a las pruebas de evaluación.
6. Ha seguido, en su caso, el plan de trabajo propuesto para recuperar los
contenidos de las evaluaciones pendientes.
7. Su comportamiento en el centro y en las aulas ha sido el adecuado según
nuestras Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento.

AV

N

Valoración: S = Siempre. AV=A veces. N=Nunca

4. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR CON ESTE PROGRAMA DE
REFUERZO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA

4.1MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS

 Uso de una metodología activa que haga necesaria la participación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
 Sentarlo cerca del profesor/a y en las primeras filas.
 Darle las instrucciones claras, cortas y sencillamente formuladas para realizar sus tareas
 Explicaciones individualizadas por parte del profesor/a de área o el profesor/a de apoyo ordinario.
 Supervisar su trabajo más frecuentemente.
 Comprobar que corrige o corregirle las actividades de la pizarra.
 Reducir/seleccionar actividades para hacer en clase/casa: cortas y parceladas.
 Actividades con menor nivel de dificultad, del mismo texto que el grupo ordinario.
 Actividades con menor nivel de dificultad y de distinto texto al del grupo ordinario.
 Anticipar material: esquemas, conceptos claves, gráficos, apuntes simplificados…de lo que se va a
dar en clase. Evitar textos largos.
 Trabajar los contenidos con esquemas.
 Realización de tareas de autocorrección.
 Comprobar que copia en la agenda la tarea y fecha de los exámenes.
 Establecer un tiempo determinado en el que hacer la tarea de clase.
 Proporcionarle mayor tiempo para la realización de las tareas.
 Realización de actividades de trabajo cooperativo o pequeños proyectos que impliquen la realización
conjunta de tareas por parte de los alumnos.
 Otra:_______________________________________________________________
4.2

PROCEMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
4.2.1 ADAPTACIONES DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN













Pruebas escritas cortas y frecuentes
Combinar pruebas orales y escritas
Pruebas tipo test: señalar opción correcta, V/F, unir con flechas…
Pruebas escritas con menor número de preguntas
Pruebas escritas con igual nº de preguntas, pero de desarrollo más corto.
Pruebas escritas con igual o menor nº de preguntas con tiempo añadido.
Preguntas de las pruebas escritas, de respuestas breves
Material de ayuda para hacer la prueba
Pruebas realizadas con ordenador, tablet...
Dividirla prueba de uno o varios temas en partes
Proyectos adaptados
4.2.2 INSTRUMENTOSDE EVALUACIÓN

Los que se recogen en la programación didáctica

4.2.3 CONSIDERACIONES PARA PRUEBAS ESCRITAS
•
•
•
•

Darle a conocer las fechas de las pruebas, al menos, con una semana de antelación.
Procurar evitar que tenga más de una prueba al día.
Indicarle qué es lo más importante que debe estudiar: Reducirle la materia de las pruebas,
señalándole los contenidos mínimos.
En las pruebas escritas asegurarse que ha comprendido el enunciado de todas las preguntas

5.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Curriculares
Otros Materiales

6.

EV.

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN POR EVALUACIÓN

UNIDADES DE TRABAJO

Criterios de
evaluación

Unidad
Superada
(SI o NO)

7.RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE REFUERZO Y PROPUESTAS
DE MEJORA

Criterios superados:

Criterios no superados:

PROPUESTAS DE MEJORA:

 Incrementar el tiempo de estudio y trabajo en casa.
 Prestar más atención a las explicaciones de clase.
 Tomar las notas de clase en el cuaderno.
 Hacer las actividades diariamente.
 Seguimiento tareas de clase con compromiso educativo.
 Seguimiento del comportamiento en clase con compromiso de convivencia

8. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA

 Ha progresado plenamente: superó las dificultades y ha adquirido el desarrollo adecuado
 Ha progresado suficientemente: superó las dificultades, pero sigue estando por debajo
continuará con el programa.

 Necesita mejorar y deben tomarse las medidas propuestas
 No ha progresado y se deben tomar otras medidas:
 PMAR
 FPB
 Curso de acceso a los ciclos
Prueba de acceso a los ciclos formativos
 Prueba para obtener el Título de GESO
 Otros

del nivel de la clase y

El/La Profesor/a: _____________________________

RECUPERACIÓN DE FRANCÉS PENDIENTE DE 1º ESO- 2ºESO- 3ºESO
¿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. Este cuadernillo vale 1 punto de la nota del examen.
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 CLUB PARACHUTE (Santillana) del nivel correspondiente.

PRIMER TRIMESTRE
Entrega de actividades
FECHA TOPE 21 DE NOVIEMBRE
EXAMEN 24 DE NOVIEMBRE
A LAS 16:30

¿CUÁNDO?
SEGUNDO TRIMESTRE
Entrega de actividades
FECHA TOPE DE 20 FEBRERO
EXAMEN 23 DE FEBRERO
A LAS 16:30

TERCER TRIMESTRE
Entrega de actividades
FECHA TOPE 3 DE MAYO
EXAMEN 9 DE MAYO
A LAS 16.30

¿DÓNDE?
ENTREGO LAS ACTIVIDADES…
EN CLASSROOM DE PENDIENTES DE FRANCÉS

HAGO EL EXAMEN…
Se determinará el aula el día del examen

¿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 o un examen final si no me he presentado anteriormente.
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: mrni42b) 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.

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
TRABAJO
1º cuadernillo de actividades
2º cuadernillo de actividades
3º cuadernillo de actividades
Recuperación ordinaria
OBSERVACIONES

CURSO 2021-2022

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
FECHA DE
EXAMEN
FECHA DE EXAMEN
ENTREGA
Antes del 26 de
1º examen trimestral Del 26 de noviembre al 3 de
noviembre
diciembre
Antes del 11 de
2º examen trimestral Del 11 al 18 de febrero
febrero
Antes del 29 de abril 3º examen trimestral Del 29 de abril al 6 de mayo
Antes del 27 de
Examen de repesca
Del 27 de mayo al 3 de junio
mayo

IES HUELIN
PROFESORES
RESPONSABLES
Pendientes de 1º ESO
Felisa Rodríguez
Ulises Navarro
Pendientes de 2º ESO
Mari Cruz Cuenca
Carmina Gútiez

Pendientes de 3º ESO
Los alumnos con las asignaturas de Cambios Sociales y de Género o Educación para la Ciudadanía pendientes tendrán como Ulises Navarro
Encarnación Cruz
profesor de referencia para la recuperación a quien les imparta Geografía e Historia en el curso actual. En el caso de esas
Doris Damianovici
asignaturas, el calendario de entrega de trabajos es el mismo, pero no hay examen.
BACHILLERATO
TRABAJO
FECHA DE
EXAMEN
FECHA EXAMEN
PROFESORES
ENTREGA
RESPONSABLES
HMC – 1º cuadernillo
10 de noviembre
1º examen
17 de noviembre, 17:00
Mayte Padilla
HMC – 2º cuadernillo
2 de febrero
2º examen
9 de febrero, 17:00
HMC – 3º cuadernillo
14 de abril
3º examen
27 de abril, 17:00
HMC – recuperación de cuadernillos pendientes 4 de mayo
Examen de repesca
11 de mayo, 17:00
ECO – 1er cuadernillo
15 de noviembre
1er examen
2 de diciembre, 16:30
Javier Alcalá
ECO – 2º cuadernillo
3 de marzo
2º examen
22 de marzo, 16:30
ECO – 3º cuadernillo
7 de abril
3º examen
7 de abril, 16:30
ECO – recuperación de cuadernillos pendientes 4 de mayo
Examen de repesca
11 de mayo, 17:00
JEFA DE DEPARTAMENTO
Mª Teresa Padilla
Horario de atención, viernes de 12:00 a 13:00 (Departamento)
mayte.padilla@ieshuelin.com

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:
1. 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.
2. 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.
3. Los cuadernillos se entregarán con anterioridad al día del examen para
poder ser corregidos o como muy tarde el mismo día del examen. El
cuadernillo con sus ejercicios perfectamente realizados supondrá un 10% de la
nota final.
4. 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

Alumnos de 2º
ESO
con 1º ESO
pendiente

Alumnos de 3º
ESO
con 2º ESO
pendiente

Alumnos de 4º
ESO
con 3º ESO
pendiente

Alumnos de 2º
Bachillerato
con 1º Bach.
pendiente

Units 1 y 2

Units 1y 2

Units 1 y 2

Units 1 y 2

Units 3-4-5

Units 3-4-5

Units 3-4-5

Units 3-4-5

PRIMER
TRIMESTRE
Del 29 de
noviembre al 3 de
diciembre
SEGUNDO
TRIMESTRE
Del 21-25 de
febrero

Semana del 23 al 27 de
Mayo

EXAMEN GLOBAL DE RECUPERACIÓN

CONTENIDOS
1º ESO
Primer Trimestre
Grammar
-

Review Personal Pronouns, to be, question words, ask/answer questions;
this, that, these, those

- UNIT 1: To be,Have got, Presente Simple (afirmativa ,negativa e interrogativa).
Adverbios de frecuencia .Possesive Adjectives.
- UNIT 2: There is /are .Los cuantificadores, artículos, present continuous(afirmativa,
negativa e interrogativa. )
Diferencia entre presente continuo y simple
Vocabulary
-

Review School items. Cardinal numbers. Colours. Ordinal numbers. Days and
Months. Countries and nationalities. Family

- UNIT 1: Vocabulario relativo a adjetivos descriptivos, rutinas y actividades.
- UNIT 2: La casa. Lugares de la ciudad. Géneros cinematográficos.

Segundo Trimestre
Grammar
- UNIT 3: Grados del Adjetivo :Comparativo y Superlativo.
- UNIT 4: Uso de los modales CAN,MUST y SHOULD. Adverbios de modo.
-UNIT 5: Pasado de To Be(was,were),there was, there were, y Past Simple.
Vocabulary
- UNIT 3: Animals.El tiempo.Accidentes geográficos.
- UNIT 4: Deporte,ropa y comida.
- UNIT 5: Desastres naturales, adjetivos de personalidad y los verbos

2º ESO
Primer Trimestre
Grammar
- UNIT 1

Present Simple: affirmative, negative and interrogative.
There is, there are, artículos y cuantificadores. How much y how many.
Subject and Object questions. Question Words. Object Pronouns and
Possessive adjectives

- UNIT 2 Pasado Simple(afirmativa,negativa e interrogativa),Used to,There was/ there
were.
Vocabulary
- UNIT 1 Actividades ,lugares de la ciudad y transporte.
- UNIT 2 Profesiones. Material escolar y la familia.

Segundo Trimestre
Grammar
- UNIT 3 Comparativo de igualdad (as…as) y superioridad. Superlativos.
Verbos modales:Can Could, Must y Should.
Too+adjective.
Adjective +enough
- UNIT 4 Past Continuo. Diferencia entre pasado simple y continuo. Had to y
Need to.
- UNIT 5 Tiempos futuros.Be going to. Presente Continuo con idea de futuro.Will.
Primer Condicional. Pronombres personales objeto.
Vocabulary
-UNIT 3 Adjetivos descriptivos y vocabulario relacionado con experiencias vitales.
-UNIT 4 Vocabulario relacionado con la naturaleza, delicuencia. Expresiones formadas
con verbos.
-UNIT 5 Vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio
ambiente.
- List of irregular verbs

3º ESO
Primer Trimestre
Grammar
UNIT 1. Repaso tiempos presentes, Stative Verbs, tiempos pasados y used
to. Aprender a utilizar el present y el pasado en pasiva.
UNIT 2. Present Perfect Simple, Past perfect Simple y la diferencia de ambos con
el Past Simple.
Vocabulary
-

UNIT 1.Cine,música y literatura.

-

UNIT 2. Viajes y deportes.

Segundo Trimestre
Grammar
- UNIT 3. Repaso tiempos futuros.Futuro Continuo. Condicionales 0, I,II y III.
- UNIT 4. Uso de must, have to, need to,should,can,could,be able to,may y might.
- UNIT 5. Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo.
Pronombres relativos y oraciones especificativas
Vocabulary
- UNIT 3. Animales,vida urbana y salud.
- UNIT 4. Alimentación,la nutrición,las partes del cuerpo y los adjetivos
- UNIT 5. Vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes.
- List of irregular verbs

1º de Bachillerato
Primer Trimestre
Grammar
- Review 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 Contraste Present Perfect y Past perfect.
Contraste Present Perfect Continuous y Present Perfect.
- UNIT 2 Futuro Perfecto Simple y Futuro Continuo
Vocabulary
- UNIT 1 Vocabulario relacionado con la comunicación.
Sufijos para la formación de sustantivos y adjetivos.
- UNIT 2 Vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con Keep y save.

Segundo Trimestre
Grammar
- UNIT 3 Oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- UNIT 4 Modales y modales perfectos.
- UNIT 5 Oraciones condicionales y temporales.
Vocabulary
- UNIT 3 Vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.
- UNIT4 Vocabulario relacionado con la ciudad ,prefijos negativos con significados
específicos.
List of irregular verbs.
.
- UNIT 5 Vocabulario concerniente a las relaciones. Verbos preposicionales

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 2021-2022
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CURSO
ACTIVIDADES
PENDIENTE
BLOQUE 1
DE
Primera
RECUPERAR
evaluación
LENGUA
Entrega de las
actividades y
1º ESO
realización de prueba
escrita antes del 2 de
diciembre de 2021
(fecha que concretará
la profesora del
grupo)

LENGUA
2º ESO

LENGUA
3º ESO

ACTIVIDADES
BLOQUE 2
Segunda
evaluación
Entrega de las
actividades y
realización de
prueba escrita antes
del 10 de marzo de
2022 (fecha que
concretará la
profesora del
grupo)

ACTIVIDADES
BLOQUE 2
Tercera
evaluación
Entrega de las
actividades y
realización de
prueba escrita antes
del 10 de junio de
2022 (fecha que
concretará la
profesora del
grupo)

Entrega de las
actividades y
realización de prueba
escrita antes del 2 de
diciembre de 2021
(fecha que concretará
la profesora del
grupo)

Entrega de las
actividades y
realización de
prueba escrita antes
del 10 de marzo de
2022 (fecha que
concretará la
profesora del
grupo)

Entrega de las
actividades y
realización de prueba
escrita antes del 2 de
diciembre de 2021
(fecha que concretará
la profesora del
grupo)

Entrega de las
actividades y
realización de
prueba escrita antes
del 10 de marzo de
2022 (fecha que
concretará la
profesora del
grupo)

IMPORTANTE

PROFESOR /
PROFESORA DE
SEGUIMIENTO

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 a partir de la media
aritmética de las notas de los tres trimestres.

La profesora de Lengua
castellana y Literatura del curso
actual

Entrega de las
actividades y
realización de
prueba escrita antes
del 10 de junio de
2022 (fecha que
concretará la
profesora del
grupo)

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 a partir de la media
aritmética de las notas de los tres trimestres.

La profesora de Lengua
castellana y Literatura del curso
actual

Entrega de las
actividades y
realización de
prueba escrita antes
del 10 de junio de
2022 (fecha que
concretará la
profesora del
grupo)

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 a partir de la media
aritmética de las notas de los tres trimestres.

La profesora de Lengua
castellana y Literatura del curso
actual

Para la realización de las
actividades: Google Classrom
código 5mglfld

Para la realización de las
actividades: Google Classrom
código vtzicw4

Para la realización de las
actividades: Google Classrom
código qqhwvrv

1º Examen 2º Examen - Contenidos
LENGUA
Contenidos de Lengua: de Literatura: lunes 21
1º Bachilleratolunes 29 de noviembre de febrero de 2022, a las
de 2021 , a las 16:30 h. 16:30 h.(EXAMEN DE
(EXAMEN DE 1H30´) 1H30´)

Para consultas y dudas tanto a la
La calificación final se obtendrá realizando la media profesora actual como a la jefa
del Departamento, previa cita
aritmética de la nota de los dos exámenes realizados
por medio del correo
por el alumno. En caso de que no se obtenga una
calificación positiva con la media aritmética de los dos olga.canovas@ieshuelin.com,
exámenes, el alumno tendrá la opción de presentarse a los jueves de 11:30 a 12:00 h.
Para información, unirse a
un examen global el lunes 25 de abril de 2022 a las
16:30 horas. El alumnado que no supere la materia en Google Classroom con el
código 2kgo6xe
mayo se examinará de todo el temario de la misma
(tanto Lengua como Literatura) en la prueba
extraordinaria , cuya convocatoria depende de la
Jefatura de Estudios.

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS DE CURSOS ANTERIORES
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CURSO 2021-2022
IES HUELIN

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
FECHA DE
EXAMEN

PROFESORES RESPONSABLES

Del 22 al 26 de
noviembre de 2021

Pendientes de 1º ESO

EXAMENES TRIMESTRALES
Del 22 al 26 de noviembre de 2021
Del 14 al 18 de febrero de 2022
Del 25 al 29 de abril de 2022

1er examen trimestral
2º examen trimestral
3º examen trimestral

Del 14 al 18 de
febrero de 2022
Del 25 al 29 de abril
de 2022

Dª. Sandra García Rivas
D. Julio Medina Toribio
D. Ricardo Rodríguez Padilla

Pendientes de 2º ESO
Dª. Carmen Castillo Canca
Dª. Mª Pilar Elena Martín
Dª. Sandra García Rivas

Pendientes de 3º ESO APLICADAS
Dª. Carmen Castillo Canca

Del 1 al 3 de junio
de 2022

EXAMEN DE RECUPERACIÓN FINAL

Pendientes de 3º ESO ACADÉMICAS
D. José Antonio Cobalea Ruíz
D. Ricardo Rodríguez Padilla

BACHILLERATO
EXAMEN

FECHA DE EXAMEN

1º examen

El 22 de noviembre de
2021 a las 16:30 h

2º examen

El 14 de febrero de
2022 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
D. Julio Medina Toribio

EXAMEN DE
RECUPERACIÓN FINAL

El 25 de abril de
2022 a las 16:30 h

En 2º BCS
Dª. Carmen Castillo Canca
Dª. Mª Pilar Elena Martín

Dª. Mercedes Frías López

PLAN RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y PLAN DE RECUPERACIÓN
PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA (Música).
Alumnos pendientes con la materia de 1º de ESO: 1 alumno de 2ºA; 2 alumnos de 2º B;
2 alumnos de 2ºC; 5 alumnos de 2ºD; 3 alumnos de 2ºE.
Alumnos pendientes con la materia de 2º de ESO: 1 alumno de 3ºC; una alumna de
3ºD; 1 alumno de 4ºA.
El alumnado pendiente de 1º de E.S.O. que cursa la materia de música podrá superar la
materia pendiente aprobando la materia el presente curso. Si no lo hiciera tendrá que
realizar un cuadernillo de actividades (que se le facilitará al alumno en cuestión al
contactar con el profesorado por email) y examinarse de los contenidos del mismo el
día 1 de Junio a las 11:30 horas.
Los alumnos con la materia de música pendiente del curso anterior, que no cursan la
materia de música en el presente, realizarán un cuadernillo de actividades de repaso
que les podrá facilitar el profesor y que tendrán que entregar. Para la recuperación de
la asignatura, deberán de realizar correctamente dichos ejercicios y entregarlos hasta
el día 1 de junio, así como tocar con la flauta dulce, teclado o hacer lectura musical de
dos de las piezas vistas (o similares) en clase el curso pasado. La nota resultante será:
un 60% de los ejercicios escritos y un 40% prueba práctica. En el caso de no entregar
las actividades en sus plazos o no alcanzar la calificación de aprobado al entregarlas y
examinarse de práctica en cada evaluación, el alumno/a tendrá derecho a realizar una
prueba final consistente en:
-Examen escrito sobre los contenidos del curso a recuperar (60% de la nota).
-Tocar con la flauta, teclado o lectura musical de dos de las partituras propuestas. Una
será de libre elección por parte del alumno (40% de la nota).
Por otro lado, el alumnado que no promociona de curso y no superó la materia de
música el curso anterior tendrá un seguimiento mensual en el aula de música durante
todo el presente curso, y si fuera necesario se adaptarán los contenidos e
instrumentos de evaluación a los mínimos imprescindibles y se facilitará el repaso y
revisión de los mismos, así como actividades motivadoras, para subsanar las carencias
y no caer en la mera repetición y con ello en la pérdida de interés por la adquisición de
los aprendizajes en la materia.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Curso 2021/2022
CURSO
PENDIENTE DE
RECUPERAR

ACTIVIDADES BLOQUE 1
Primera evaluación

ENTREGA antes del
TECNOLOGÍA
1º ESO

ACTIVIDADES BLOQUE 2
Segunda evaluación

ENTREGA antes del

30 de noviembre de 2021

18 de febrero 2022

Actividades Tema 1 El proceso
tecnológico
Actividades Tema 2 Materiales
(Fotocopias)

Actividades Tema 3 Metales,
Plásticos y Pétreos.
Actividades Tema 4 Dibujo
(Fotocopias)

ENTREGA antes del

ENTREGA antes del

ACTIVIDADES BLOQUE 3
Tercera evaluación

EXAMEN

Entre el 8 y el 10 de
ENTREGA antes del
junio 2022 entrega
20 de mayo 2022
de trabajos no
realizados y
Actividades Tema 4 y 5
Programación y Robótica.
realización de la
Entregar un resumen de cada prueba de objetivos
parte
no superados

PROFESOR / PROFESORA
DE SEGUIMIENTO

Alumnado de:
2ºA, 2ºB, 2ºD bilingüe
Gema Rodríguez
2ºC, 2ºD, 2ºE no
bilingüe
José A. Chamorro
Ana Herrera
Vicente

ENTREGA antes del

TECNOLOGÍA
2º ESO

30 de noviembre de 2021

18 de febrero 2022

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

Actividades Tema 3 La madera
y sus derivados
Actividades Tema 4 Materiales
metálicos
(Fotocopias)

ENTREGA ejercicios antes del

30 de noviembre de 2021

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

18 de febrero 2022
Actividades Tema 4 Pétreos y
cerámicos
Actividades Tema5
Mecanismos
(Fotocopias)

20 de mayo 2022
Actividades Tema 5:
Estructuras
Actividades Tema 6:
Electricidad
Actividades tema 7:
Hardware y Software
(Fotocopias)

Entre el 8 y el 10 de
junio 2022 entrega
de trabajos no
realizados y
realización de la
prueba de objetivos
no superados

ENTREGA ejercicios antes
del

20 de mayo 2022

Actividades Tema5:
Circuitos eléctricos y
electronicios
Actividades Tema6:
Energías
Actividades Tema 7: El
ordenador y nuestros
proyecto.(Fotocopias)

Entre el 8 y el 10 de
junio 2022 entrega
de trabajos no
realizados y
realización de la
prueba de objetivos
no superados

*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

Alumnado de:
3º, Bilingües
Gema Rodríguez
3º No bilingües
Vanessa Cuberos

Alumnado de:
4ºA, 4ºB,

Vanessa Cuberos
4ºD
José Antonio Chamorro

