
Departamento Fecha de realización de exámenes Propuesta de actividades y trabajos a realizar durante el curso Cualquier observación que se quiera añadir Fecha de entrega de actividades y trabajos

Religión

Los/as alumnos/as con la materia de Religión suspensa del curso anterior se les ofrecerá la 

posibilidad de recuperar la asignatura en tres momentos durante el año :  20 de enero, 23 de 

marzo y  18 de mayo .

A estos/as alumnos/as se les ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura en tres momentos durante el año 

mediante  la entrega de un trabajo sobre la programación establecida en cada curso.

La profesora encargada de examinar a estos/as alumnos/as establecerá con ellos/as los contactos oportunos 

para informarles de ello y atender a sus demandas.

 En el mes de enero, marzo y mayo .

Ciencias Naturales

La recuperación de las materias pendientes se realizará por trimestres con el fin de dividir el 

contenido de la materia y facilitar así su estudio.

Las fechas de recuperación en cada trimestre son:

- 1ª Evaluación : lunes 25 de noviembre de 2019.

- 2ª Evaluación : lunes 2 de marzo de 2020.

- 3ª Evaluación : lunes 25 de mayo de 2020

La Jefa del Departamento pasará por las clases para dar la información a todo el alumnado con materias del 

departamento pendientes. También se les informará del proceso a seguir en la cumplimentación y entrega de 

los trabajos. Los cuadernillos se dejarán en la conserjería y ellos deben ir a comprarlos.

Los mismos días en que están fechados los exámenes se deben 

entregar los cuadernillos de trabajo resueltos para la evaluación 

correspondiente. La entrega de los trabajos es condición 

necesaria para poder realizar el examen.

Lengua

7 de mayo a 2º hora. 
Cuadernos de actividades de recuperación cuyas fechas de entrega son las ya mencionadas en el epígrafe de 

arriba. 
La calificación será de la siguiente manera: 60% prueba extraordinaria, 40% batería de actividades.

Los trabajos deberán entregarse en estas fechas:

1. Primer tercio de actividades: semana del 10 al 13 de diciembre.

2. Segundo tercio de actividades semana del 17 al 21 de febrero.

3. Tercer tercio de actividades semana del 27 al 30 de abril.

Inglés Junio 2020 Cuadernillo actividades. 
El alumno aprobará la pendiente si entrega el cuadernillo y si aprueba la asignatura del nivel que esté cursando en la 

convocatoria oficial de junio. 

Primera entrega del 7 al 10 enero. Segunda entrega del 4 al 8 

mayo. 

Tecnología 22/05/20

-	Examen final  basado en los cuadernillos de actividades trimestrales, que se realizará en caso de no haberse 

aprobado dichas actividades o no haber presentado en tiempo y forma.

-	Se realizará un seguimiento individual de la entrega de documentación al alumnado, con registro de fecha y 

firma del interesado/a.

-	Se comprobará, según cada caso y de forma personalizada, si un determinado contenido superado puede 

considerarse como referencia para aprobar otro de la asignatura que se considere pendiente.

Las actividades y trabajos deberán presentarse para su corrección y estar aprobados con una nota media de 5 

(cinco) entre todos ellos.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, tendrán que presentarse a 

las pruebas extraordinarias de septiembre. Para ello en el mes de junio el Departamento preparará las pruebas 

correspondientes. Antes de iniciar el periodo vacacional tendrán conocimiento de la parte o totalidad de materia que 

tendrán que recuperar en la convocatoria de septiembre y que consistirá en  un ejercicio escrito y/o un ejercicio 

práctico, dependiendo de la materia objeto de recuperación y los criterios de calificación serán 70% para la prueba 

escrita y 30% para el trabajo práctico

13/12/19  ;  13/03/20 ; 15/05/20

Matemáticas

Cada profesor/a incluirá una o dos actividades de las relaciones de actividades entregadas, en 

los exámenes de cada una de las unidades de contenidos. Las actividades serán las mismas 

para el alumnado de todos los grupos.

El alumnado deberá realizar cuatro relaciones de actividades

Criterios de calificación:

 -	Las actividades del listado incluidas en los controles, se calificara sobre 10 puntos. 

-	La calificación final de cada trimestre será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los controles 

realizados durante el trimestre. 

-	Será obligatorio entregar las relaciones de actividades resueltas en las fechas indicadas, para control y verificación. 

Si no se entregase, el alumno/a será penalizado con la disminución de hasta dos puntos en la nota final del trimestre.

-	La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las calificaciones finales obtenidas en cada 

trimestre. 

Relación 1	Semana del 29-30/11/2018

Relación 2  Lunes-21/1/2019

Relación 3 Semana del 04-08/3/2019

Relación 4 Lunes-29/4/2019

Educación Física No hay exámenes escritos. No hay una fecha exacta. Es una evolución trimestral. Evolución y trabajo de curso actual y actividades de weeras. Se tiene en cuenta el seguimiento del alumno/a en el curso actual. Al final de cada trimestre.

Geografía e Historia 4 de febrero cuaderno de actividades El cuaderno de trabajo propuesto contará como un 70% de la nota y el examen un 30% primera semana de enero de 2010, a partir del 7 de enero

Música Realización de un trabajo personalizado 6 de marzo de 2020

Educación Plástica

Primer Trimestre: Miércoles 4 de Diciembre de 2019.                                              Segundo 

Trimestre: Miércoles 25 de Marzo.                                                               Tercer trimestre: 

Miércoles 10 de Junio.

Con la entrega del cuadernillo se informara al alumnado del plan de trabajo a seguir, incluyendo un recibo que 

tendrá que firmar a modo de conformidad en la participación del Plan de Recuperación de Pendientes, para 

conocimiento y consulta por parte de las familias.

Con la entrega del cuadernillo se informara al alumnado del plan de trabajo a seguir, incluyendo un recibo que tendrá 

que firmar a modo de conformidad en la participación del Plan de Recuperación de Pendientes, para conocimiento y 

consulta por parte de las familias.

Primer Trimestre: Miércoles 4 de Diciembre de 2019.                                                                                

Segundo Trimestre: Miércoles 25 de Marzo.                                                                                                

Tercer trimestre: Miércoles 10 de Junio.


