RECUPERACIÓN PENDIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO

Biología y
Geología

CURSO PENDIENTE

MODO DE RECUPERACIÓN

FECHA
PREVISTA

2º, 3º, 4ºESO

1º ESO

Se entregó en mano durante el mes de noviembre, un cuadernillo de alrededor de cincuenta actividades.
Los alumnos tendrán que copiar y realizar dichas actividades y entregarlas a la dirección que se les remita.
El plazo máximo de entrega será el 31 de mayo Criterios de calificación para alumnos con la asignatura pendiente
de años anteriores:
Se acuerda la siguiente ponderación para todos los alumnos de la ESO.
Ø 100% la resolución de las actividades del cuadernillo entregado al alumno.
Para recuperar la asignatura será necesario la presentación del cuadernillo de actividades y obtener en el mismo
una calificación
igual o superior a 5

Fecha máxima
de entrega
31 mayo 2020.

2º Bachillerato

1º Bachillerato
FILOSOFÍA

2º, 3º Y 4º ESO

1º, 2º Y 3º ESO
VALORES ÉTICOS

CURSO
MATRICULADO

Examen telemático

Filosofía

2º Y 3º ESO

Iniciación a la
investigación
1º ESO y 2º ESO

Física y Química
3º Y 4º ESO
2ºde ESO

Física y Química

Física y Química
4º ESO
3ºde ESO

Entrega de tareas
La materia pendiente de Iniciación a la investigación de 1º y 2º de la ESO se podrá recuperar mediante la realización y entrega de
un trabajo sobre enfermedades infecciosas. Se realizará en formato Word o Power Point, preferentemente. Si algún alumno o
alumna no pudiera llevarlo a cabo en los anteriores formatos se aceptará que se realice en folios y se entregue a través de
fotografías nítidas que se adjuntarán en un correo electrónico.
Criterios de calificación:
 Presentación: Aspecto externos (portada, hojas enumeradas, …). Diferenciación adecuada de los apartados (portada,
índice…). Expresión adecuada a las exigencias del trabajo. Dejar márgenes adecuados.
 Corrección lingüística y ortografía: Ortografía. Sintaxis correcta
 Expresión y vocabulario: Uso de vocabulario técnico y científico.Uso adecuado de las palabras, con propiedad. Diferenciar el
lenguaje hablado del escrito. Originalidad en la expresión.
 Estructura y organización de la información: Contenido ajustado al tema seleccionado de entre los propuestos. Orden y
coherencia en la exposición de las ideas. Uso de esquemas y gráﬁcos. Opiniones personales bien estructuradas.
Los alumnos de 3º y 4º de ESO con la asignatura Física y Química de 2º de ESO pendiente deben realizar los ejercicios enviados
a su correo. Las actividades deben entregarse de forma limpia, sin tachones ni faltas de ortografía y escritas a mano con letra
claramente legible. En los problemas, se indicará claramente: los datos, las incógnitas, las fórmulas y la resolución.
El 100 % de la calificación se obtendrá de los ejercicios. No se realizará prueba escrita.
Para poder aprobar la asignatura, los ejercicios deben estar bien presentados y resueltos correctamente.
Los alumnos de 4º de ESO con la asignatura Física y Química de 3º de ESO pendiente deben realizar los ejercicios enviados a su
correo. Las actividades deben entregarse de forma limpia, sin tachones ni faltas de ortografía y escritas a mano con letra
claramente legible. En los problemas, se indicará claramente: los datos, las incógnitas, las fórmulas y la resolución.
El 100 % de la calificación se obtendrá de los ejercicios. No se realizará prueba escrita.
Para poder aprobar la asignatura, los ejercicios deben estar bien presentados y resueltos correctamente.
Para recuperar la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato deben realizar:

Física y Química
2º BACHILLERATO

1ºde bachillerato

1. Los ejercicios de Física y Química enviados a su correo. Las actividades deben entregarse de forma limpia, sin tachones ni
faltas de ortografía y escritas a mano con letra claramente legible. En los problemas, se indicará claramente: los datos, las
incógnitas, las fórmulas y la resolución.
En el examen habrá ejercicios parecidos a los del documento adjunto.
2. Superar una prueba que haremos vía Google Meet, Se enviará unos días antes un correo con un enlace para que podáis entrar
en la videoconferencia.
Calificación:
 El 30 % de la calificación se obtendrá de los ejercicios. Para obtener el máximo de la puntuación en este apartado, los
ejercicios deben estar bien presentados y resueltos correctamente.
 El 70 % de la calificación será la prueba escrita.

HORA

8 de Mayo

9:10h

8 de Mayo
(fecha límite de
entrega)

9:10h

Trabajo

14:15

26 de mayo

Horas

Ejercicios
5 de mayo

Ejercicios
5 de mayo

14:15
Horas

14:15
Horas

Ejercicios
Antes del 5 de
mayo
10:00-12:00
Horas
Prueba escrita
5-05-2020

RECUPERACIÓN PENDIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO

CURSO
MATRICULADO

CURSO PENDIENTE

MODO DE RECUPERACIÓN
1.-Alumnos que cursan francés pero con la materia pendiente de cursos anteriores.
Los alumnos que tengan pendiente la materia de francés del curso anterior, podrán recuperarla aprobando el 1er y 2er trimestre
del curso siguiente.
En el caso contrario, se reali ará un examen global sobre todos los estándares de aprendi aje del curso pendiente. La fecha de
realización del mismo será propuesta por el equipo directivo.
lo largo del curso cada profesor efectuará el seguimiento de sus alumnos pendientes y de forma complementaria a las pruebas
escritas podrá e aluar el progreso y rendimiento de los alumnos en el curso actual.

FECHA
PREVISTA

HORA

1ª evaluación
5- diciembre –
2019 12.25h
Aula -A24

2.-Alumnos que no cursan francés, con la materia pendientes de cursos anteriores.

FRANCÉS

ESO

ESO

ara los alumnos que no siguen estudiando el idioma durante el a o en curso pero que lo tienen pendiente de cursos anteriores, el
Departamento les informará de los estándares evaluables, contenidos, criterios de evaluación y fechas de los exámenes de
recuperación.
Estos alumnos podrán recuperar la materia bien presentándose a un examen en cada evaluación con los contenidos
correspondientes de la misma, o bien realizando un único examen a final de curso con los contenidos de todo el curso.
Los alumnos que no se presenten a una o más pruebas, tendrán que realizar el examen global (con los contenidos de todo el
curso) en el tercer trimestre, el mismo día que los que se presentan a la parte de la 3ª evaluación (27 de mayo)
La prueba consistirá en un cuestionario online realizado el día y a la hora señalada sobre los contenidos y estándares básicos del
curso pendiente.

Examen 2ª y 3ª
eval. /

12.25h

Examen Final
27 – mayo –
2020
Cuestionario
online

Lunes 3 de
febrero de
2020.
ESO

ESO

En el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) se determina que los alumnos deberán entregar una serie de
actividades y trabajos en las siguientes fechas
- 1ª parte: lunes 3 de febrero de 2020.
- 2ª parte: lunes 1 de junio de 2020.

Lunes 1 de
junio de 2020.
Jueves 14 de
noviembre de
2020.

Geografía e
Historia

BACHILLERATO

BACHILLERATO

Por lo que respecta al Bachillerato, los alumnos con la asignatura de Historia del mundo contemporáneo pendiente de Primero
deberán realizar tres exámenes, que serán corregidos por el profesor de Historia de España de 2º Bachillerato. Las fechas de los
exámenes serán las siguientes:
- Primer examen: jueves 14 de noviembre de 2020.
- Segundo examen: jueves 13 de febrero de 2020.
- El tercer examen es sustituido por un comentario de texto histórico cuyo plazo de realización es hasta el lunes 11 de mayo de
2020.

Jueves 13 de
febrero de
2020.

Comentario –
lunes 11 de
mayo de 2020
2º

Latín

BACHIL LERATO

1º
BACHILLERAT O

Alumnos con el Latín I pendiente.
Se intentará preparar al alumnado que no haya aprobado en la primera oportunidad que se les dio en febrero de cara a la
realización de un examen oral mediante videollamada, en el que se pueda comprobar que el estudiante actúa con honestidad.
El examen será el 26 /V / 2020, de 10 a 11.30 horas

26 / V / 2020

De 10:00 a
11,30
Horas

RECUPERACIÓN PENDIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO

CURSO
MATRICULADO

CURSO PENDIENTE

MODO DE RECUPERACIÓN

FECHA
PREVISTA

HORA
1º ESO:
10:00
Horas

a) Se considerará recuperada la materia si se aprueba el 1º y 2º trimestre del curso siguiente.

ESO

ESO

b) Si no se supera la materia por el procedimiento anterior se realizará un examen global que versará sobre los bloques 3 y 4 de
los estándares de aprendizaje del curso pendiente. La prueba será efectuada vía telemática si seguimos en estado de alarma.

18 MAYO 2020

A lo largo del curso cada profesor efectuará el seguimiento de sus alumnos pendientes y de forma complementaria a las pruebas
escritas podrá evaluar el progreso y rendimiento de los alumnos en el curso actual.
La calificación mínima para tener una evaluación positiva es el 50 % del total (calificación numérica 5).

INGLÉS

2º ESO:
11:00
Horas

3º ESO:
12:00
Horas
a) Se considerará recuperada la materia si se aprueba el 1º y 2º trimestre del curso siguiente.

BACHILLERATO

BACHILLERATO

b) Si no se supera la materia por el procedimiento anterior se realizará un examen global que versará sobre los bloques 3 y 4 de
los estándares de aprendizaje del curso pendiente. La prueba será efectuada vía telemática si seguimos en estado de alarma.

11 MAYO 2020

A lo largo del curso cada profesor efectuará el seguimiento de sus alumnos pendientes y de forma complementaria a las pruebas
escritas podrá evaluar el progreso y rendimiento de los alumnos en el curso actual.

12:00
Horas

La calificación mínima para tener una evaluación positiva es el 50 % del total (calificación númerica 5).

Educación
Física

ESO BACHILLERATO

ESO Y BACHILLERATO

Música

4º ESO

3º ESO

También se considerará la evaluación positiva si el alumno ha superado con éxito las dos primeras evaluaciones del año en curso.

Modo recuperación: Entrega antes del 20 Mayo de un cuestionario y de un trabajo
Fecha y hora: antes del 20 Mayo a 14 horas.

Continua en la siguiente página

Fecha límite del
curso actual
14 mayo 2020
10:05 Horas en
A22

10:05
Horas

RECUPERACIÓN PENDIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO

CURSO
MATRICULADO

CURSO PENDIENTE

MODO DE RECUPERACIÓN

Debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, el
tercer trimestre continua con actividad lectiva no presencial, por tal razón debemos
adaptar los criterios de calificación establecidos inicialmente y conseguir que
nuestro alumnado no se vea perjudicado ante las circunstancias que estamos
viviendo.
El seguimiento y evaluación de estos alumnos/as se hará de la siguiente
manera:
Para poder ser evaluados se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de
evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS ONLINE 40%
ACTITUD (Actividades realizadas por el alumno en casa) 40%
EVOLUCIÓN ACADÉMICA del alumno en la asignatura de matemáticas de su curso de
referencia: Esta valoración contará hasta 20% sobre la calificación de la evaluación

MATEMÁTICAS

ESO

ESO

parcial. Con esta medida tratamos de valorar el progreso en el aprendizaje del alumno y el
grado de adquisición de los métodos y actitudes de la materia de matemáticas.
La prueba escrita correspondiente a la 2ª parte, se sustituye por la presentación de
las tareas correspondientes a esa 2ª parte, con fecha máxima de entrega, el 11 de mayo.
En la puntuación se tendrá en cuenta el número y correcta presentación de las tareas
presentadas.
La nota final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno
de los partes. Aprobando la asignatura si su nota es 5 o superior. En caso contrario se
realizará un examen global ONLINE, el día 14 de mayo de 11,30-12,30 horas. El alumno/a
aprobará la asignatura si su nota es 5 o superior.
En caso de no superar la asignatura con estas pruebas, los alumnos podrán
realizar una prueba extraordinaria de toda la asignatura en los primeros días de
Septiembre. La prueba escrita puntuará el 70%, 80% y el otro 30%, 20% (según sea de
1º,2º o 3º ESO respectivamente) se obtendrá de la realización de una serie de
actividades propuestas. Se aprobará la materia si el alumno obtiene una calificación de 5 o
superior.

Continua en la siguiente página

FECHA
PREVISTA

HORA

Recuperación
de la 2ª parte:
Tareas de
Moodle,
fecha de
entrega
máxima, 11
de mayo.

Examen
global
ONLINE:
jueves 14 de
mayo

Prueba
extraordinari
a: Septiembre
(fecha a
determinar
por jefatura
de estudios)

11,30 12,30
Horas

RECUPERACIÓN PENDIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO

MATEMÁTICAS

CURSO
MATRICULADO

2º
BACHILLERAT0

CURSO PENDIENTE

1º
BACHILLERAT0

MODO DE RECUPERACIÓN

Debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, el tercer
trimestre continua con actividad lectiva no presencial, por tal razón debemos adaptar los
criterios de calificación establecidos inicialmente y conseguir que nuestro alumnado no se
vea perjudicado ante las circunstancias que estamos viviendo.
El seguimiento y evaluación de estos alumnos/as se hará de la siguiente manera:
Para poder ser evaluados se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de
evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS ONLINE 50%
ACTITUD (Actividades realizadas por el alumno en casa): 30%
EVOLUCIÓN ACADÉMICA del alumno en la asignatura de matemáticas de su curso
de referencia: Esta valoración contará hasta 20% sobre la calificación de la evaluación
parcial. Con esta medida tratamos de valorar el progreso en el aprendizaje del alumno y el
grado de adquisición de los métodos y actitudes de la materia de matemáticas.
Se realizará el examen ONLINE correspondiente a la 2ª parte, el día 6 de mayo
de 11,30-12,30 horas.
La nota final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de
los partes. Aprobando la asignatura si su nota es 5 o superior. En caso contrario se
realizará un examen global ONLINE, el día 20 de mayo de 11,30-12,30 horas. El
alumno/a aprobará la asignatura si su nota es 5 o superior.
En caso de no superar la asignatura con estas pruebas, los alumnos podrán realizar
una prueba extraordinaria de toda la asignatura en los primeros días de Septiembre.
La prueba escrita puntuará el 90%, el otro 10% se obtendrá de la realización de una serie
de actividades propuestas. Se aprobará la materia si el alumno obtiene una calificación de
5 o superior.

Continua en la siguiente página

FECHA
PREVISTA

HORA

2ª parte:
Examen online,
6 de mayo.

Examen global:
20 de mayo

Prueba
extraordinaria:
septiembre

11,30 12,30
Horas

RECUPERACIÓN PENDIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO

CURSO
MATRICULADO

CURSO PENDIENTE

MODO DE RECUPERACIÓN

FECHA
PREVISTA

HORA

Se establecieron dos fechas de exámenes para que los alumnos, que así lo requieran,
puedan recuperar la Lengua pendiente de cursos anteriores.
El primer parcial, ya realizado, el 20 de enero a las 10.05 en la B-25 sobre los bloques
de contenidos 2 y 3.

Lengua
Castellana y
Literatura

El segundo parcial: dedicado al Bloque I (oración simple, compuesta, el texto
argumentativo).
2º
BACHILLERATO

1º BACHILLERATO

Un global de recuperación: dedicado a los Bloques I, II, II (oración simple y literatura
medieval, renacentista y barroca).
El segundo parcial y el global de recuperación se desarrollarán telemáticamente. A la
hora indicada se les remite el contenido que deben realizar, contando con un día completo
para su entrega al profesor por correo electrónico o WhatsApp.

El primer parcial, el
20 de enero a las
10.05 en la B-25
El segundo parcial
será 12 de mayo, a
las 9.15h.

Global de
recuperación: 19 de
mayo, 9.15h.

La profesora encargada de evaluar a los pendientes de Bachillerato será Mª del
Carmen Carrión Pujante.
Se establecieron dos fechas de exámenes para que los alumnos, que así lo
requieran, pudieran recuperar la Lengua pendiente de cursos anteriores.
La recuperación de la materia se haría mediante bloques de contenido.
El 7 de febrero a las 10.05 en el aula B07 tuvo lugar el primer parcial con los
bloques de contenidos 2 (Comunicación escrita: leer y escribir) y 3
(Conocimiento de la lengua).
Lengua
Castellana y
Literatura

2º ESO

1º ESO

Dadas las especiales circunstancias, el segundo bloque de contenidos de la materia
pendiente se recuperará CON LA PRESENTACIÓN Y SUPERACIÓN DE LAS TAREAS
QUE, QUINCENALMENTE, ESTABLECE EL PROFESOR RESPONSABLE.
El profesor correspondiente al curso en el que esté matriculado el alumno
actualmente será el encargado de comunicarle cómo será la recuperación y
cómo puede prepararla; también atenderá todas las dudas que vayan
surgiendo.
Profesores responsables: Juan Antonio Ruiz Tornel y Emilio Tomás
Loba.

El 7 de febrero a las
10.05 en el aula B07
tuvo lugar el primer
parcial con los
bloques de
contenidos 2
Dadas las
especiales
circunstancias, el
segundo bloque de
contenidos de la
materia pendiente se
recuperará CON LA
PRESENTACIÓN Y
SUPERACIÓN DE
LAS TAREAS QUE,
QUINCENALMENTE,
ESTABLECE EL
PROFESOR
RESPONSABLE.

RECUPERACIÓN PENDIENTES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO

CURSO
MATRICULADO

MODO DE RECUPERACIÓN

CURSO PENDIENTE

En PMAR I seguirán el mismo procedimiento. La recuperación de la materia
pendiente relativa a una parte del ámbito lingüístico y social (Lengua castellana
y Literatura) se hará mediante bloques de contenido. El 7 de febrero a las
10.05 en el aula B-07 tuvo lugar el primer parcial con los bloques de
contenidos 2 (Comunicación escrita: leer y escribir) 3 (Conocimiento de la
lengua) y 4 (Educación literaria)´

Lengua
Castellana y
Literatura

*Dadas

PMAR I

1º ESO

las especiales circunstancias, los alumnos no realizarán un segundo
parcial, sino que irán elaborando, bajo la supervisión de la profesora
responsable, un cuadernillo de actividades que les ha sido facilitado.
-Revisión quincenal de dicho cuadernillo.
El profesor correspondiente al curso en el que esté matriculado el
alumno actualmente será el encargado de comunicarle cómo será la
recuperación y cómo puede prepararla; también atenderá todas las
dudas que vayan surgiendo. En este caso, María Pellicer Martínez.

En PMAR II seguirán el mismo procedimiento. La recuperación de la materia
pendiente relativa a una parte del ámbito lingüístico y social (Lengua castellana
y Literatura) se hará mediante bloques de contenido. El 7 de febrero a las 10.05
en el aula B-07 tuvo lugar el primer parcial con los bloques de contenidos 2
(Comunicación escrita: leer y escribir) 3 (Conocimiento de la lengua) y 4
(Educación literaria).
Lengua
Castellana y
Literatura

PMAR II

2º ESO/ 1ºESO

*El segundo parcial no será necesario, al obtener los alumnos
calificación positiva en las dos primeras evaluaciones del ámbito
lingüístico y social. Así quedan recuperadas las pendientes (Lengua e
Historia).
El profesor correspondiente al curso en el que esté matriculado el
alumno actualmente será el encargado de comunicarle cómo será la
recuperación y cómo puede prepararla; también atenderá todas las
dudas que vayan surgiendo. En este caso, Natalia Abellán Gómez

FECHA
PREVISTA

HORA

El 7 de febrero a las
10.05 en el aula B-07
tuvo lugar el primer
parcial con los bloques
de contenidos
correspondientes.
-Revisión quincenal.

*Dadas las
especiales
circunstancias, los
alumnos no
realizarán un
segundo parcial,
sino que irán
elaborando, bajo la
supervisión de la
profesora
responsable, un
cuadernillo de
actividades que les
ha sido facilitado.
-Revisión quincenal
de dicho cuadernillo.
El 7 de febrero a las
10.05 en el aula B-07
tuvo lugar el primer
parcial con los
bloques de
contenidos
correspondientes.
*El segundo parcial
no será necesario, al
obtener los alumnos
calificación positiva
en las dos primeras
evaluaciones del
ámbito lingüístico y
Social. Así quedan
recuperadas las
pendientes (Lengua
e Historia).
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CURSO
MATRICULADO

CURSO PENDIENTE

MODO DE RECUPERACIÓN

*El primer parcial ya fue realizado el 7 de febrero a las 10.05 en el aula
B07.

Lengua
Castellana y
Literatura

*En lo referente a los contenidos restantes por evaluar:
-4ºB No tiene pendientes (profesora responsable: Natalia Ruiz Abellán).
-4ºESO A y C: Superan la materia pendiente los alumnos que aprueben

4 ESO

3º ESO

LAS TAREAS QUE DEBEN PRESENTAR PERIÓDICAMENTE AL PROFESOR
RESPONSABLE (profesor responsable: Juan Albaladejo Legaz).
El profesor correspondiente al curso en el que esté matriculado el
alumno actualmente será el encargado de comunicarle cómo será la
recuperación y cómo puede prepararla; también atenderá todas las
dudas que vayan surgiendo.

FECHA
PREVISTA

HORA

El 7 de febrero a las
10.05 en el aula B-07
tuvo lugar el primer
parcial con los
bloques de
contenidos
correspondientes.
-Revisión quincenal.
-Superan la materia
pendiente los
alumnos que
aprueben LAS
TAREAS QUE
DEBEN PRESENTAR
PERIÓDICAMENTE
AL PROFESOR
RESPONSABLE

Alumnos de 2º de Bachillerato con la Asignatura de
Economía de 1ºde Bachillerato pendiente.
Se podrá recuperar por las siguientes vías:


Mediante dos exámenes parciales de los temas que determine el
Departamento de Admón. de los que se obtendrá la media.



Mediante un examen final de la materia, si no ha superado las pruebas
anteriores.

Contenidos de la prueba serán los establecidos en el Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre de 2015, por el que se establece el currić ulo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La temporalizando los mismo y
fecha de examen se establecen en el cuadro siguiente:

CURSO

FECHA EXAMEN

AULA/ HORA

CONTENIDOS

B02/ 11:30h.

BLOQUE 1,2,3 Y 4

B02/ 11:30 h.

BLOQUE 5,6, Y 7

1º BACH. ECONOMÍA

29-nov-19

1º BACH. ECONOMÍA

28-feb-20

1º BACH. ECONOMÍA

Plataforma
18 DE MAYO 2020 Plumier 10 h.

TODOS LOS
BLOQUES

La prueba se calificará de 0 a 10 y para aprobar la materia los alumnos tendrán
que obtener una nota igual o superior a cinco (5).

