
Programa de recuperación de pendientes

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. CURSO 2018/2019

Departamento Instrumentos de evaluación Fechas relevantes

MATEMÁTICAS
-Trabajo propuesto+examen. El trabajo pondera con la nota del examen. (40% de la nota)
-Si no se realiza el trabajo → Examen (60% de la nota)
-Exámenes eliminatorios, si se aprueba el primero no hay que realizar el segundo.

Primera prueba 
25/01/2019 – 10:00h
Segunda prueba 
10/05/2019 – 10:00h

TECNOLOGÍA

Primera convocatoria
- Cuadernillo de ejercicios. (50% )
- Examen (50%)
Segunda convocatoria
- Cuadernillo de ejercicios. (30% )
- Examen (70%)

Primera convocatoria
- Entrega cuadernillo 01/12/2018
- Prueba escrita 14/01/2019
Segunda convocatoria
- Entrega cuadernillo 03/06/2019
- Prueba escrita 03/06/2019

EDUCACIÓN FÍSICA
-Entrega de cuadernillo de ejercicios.
-Si se aprueba la asignatura del curso actual y el cuadernillo, se supera la asignatura pendiente.
-Si no se cumple la condición anterior realizar un examen final.

Entrega de cuadernillos 
01/02/2019
Examen
03/06/2019

CIENCIAS NATURALES 
(INCLUYE  BIOLOGÍA,  FÍSICA  Y  QUÍMICA,  PMAR-ÁMBITO  CIENTÍFICO
MATEMÁTICO)

- Se divide la asignatura pendiente en dos bloques de similar número de unidades didácticas.
- Se realiza la media aritmética de ambos bloques.
- Los cuadernillos se pueden entregar con anterioridad a la fecha tope para su revisión.
Primer bloque
- Cuadernillo de actividades (30%)
- Prueba escrita (70%)
Segundo bloque
- Cuadernillo de actividades (30%)
- Prueba escrita (70%)

Primer bloque
- Prueba escrita y entrega de cuadernillos.
21/01/2019 11:30h
Segundo bloque
- Prueba escrita y entrega de cuadernillos.
06/05/2019 11:30h

FRANCÉS

- Cuadernillo de ejercicios (40%)
Se revisará en dos ocasiones durante el curso.
- Prueba escrita (60%)
- En caso de no superar la materia deberá realizar la prueba extraordinaria de Septiembre.

- Primera revisión de cuadernillo.
24/01/2019
- Segunda revisión de cuadernillo.
25/04/2019
-Prueba escrita
9/05/2019 8:00h

INGLÉS

- Test escrito que recoge los 4 bloques de la asignatura ( listening, speaking, reading y writing)
(60% de la nota)
- Cuadernillo de ejercicios basados en los contenidos impartidos el curso anterior (40% de la
nota)
- En caso de no superar la materia deberá realizar la prueba extraordinaria de Septiembre.

Pruebas escritas y entregas de cuadernillos
23/05/2019
3º ESO → 9:00h – 10:00h
4º ESO → 10:00h – 11:00h
24/05/2019
2º ESO 10:00h – 11:00h

LENGUA Y LITERATURA - Entrega de dos cuadernillos de ejercicios que dividen la materia en dos partes

Entrega de cuadernillo 1ª Parte
31/01/2019
Entrega de cuadernillo 2ª Parte
23/05/2019

GEOGRAFÍA E HISTORIA
(INCLUYE PATRIMONIO, CIUDADANÍA Y VALORES ÉTICOS)

Asignaturas de Geografía e Historia
Realización de dos exámenes.
Asignaturas de Patrimonio, Ciudadanía y Valores Éticos.
Trabajo escrito sobre algún contenido de la programación.

1ª Convocatoria de examen y entrega de trabajo
14/01/2019 10:00h
2ª Convocatoria de examen y entrega de trabajo
13/05/2019 10:00h

MÚSICA
Entrega de cuadernillos de ejercicios
En  caso  de  no  superar  la  asignatura  con  los  cuadernillos  se  deberá  realizar  la  prueba
extraordinaria de septiembre

Entrega de cuadernillos
03/12/2018
25/03/2019
03/06/2019

EDUCACIÓN PLÁSTICAS Y VISUAL
Relización de trabajos y prueba escrita.
Trabajos (50% de la nota final)
Prueba escrita (50% de la nota final)

Entrega de trabajos y prueba escrita.
1ª Convocatoria
14/01/2019 11:30h
2ª Convocatoria
13/05/2019 11:30
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