
                      IES Matilde Casanova – La Algaba (Sevilla)  

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. CURSO 2020/2021
CLASSROOM PARA DESCARGAR CUADERNILLOS: rso3oxr

Departamento Instrumentos de evaluación Fechas relevantes

MATEMÁTICAS
- Cuadernillo de ejercicios (40% Se presenta el día del examen) . - Examen (60%) 
El alumnado que no supere la asignatura en primera convocatoria (Enero) deberá presentarse a la segunda convocatoria con todos los contenidos. 
El alumnado que no supere la segunda convocatoria deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre con todos los contenidos.

Primera convocatoria → 21/01/2021 10:00h
Segunda convocatoria → 20/05/2021 10:00h

TECNOLOGÍA
- Cuadernillo de ejercicios (50% Se presenta el día 11/12/2019) . - Examen (50%) 
El alumnado que no supere la asignatura en primera convocatoria (Enero) deberá presentarse a la segunda convocatoria con todos los contenidos. 
El alumnado que no supere la segunda convocatoria deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre con todos los contenidos.

Cuadernillo → 07/01/2021
Primera convocatoria → 22/01/2021 
Segunda convocatoria → 21/05/2021

EDUCACIÓN FÍSICA
- Cuadernillo de ejercicios (40% Se presenta el día del examen) . - Examen (60%) o Cuadernillo (40% ) nota del curso actual (60%)
El alumnado que no supere la asignatura en primera convocatoria (Enero) deberá presentarse a la segunda convocatoria con todos los contenidos. 
El alumnado que no supere la segunda convocatoria deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre con todos los contenidos.

Primera convocatoria → 21/01/2021 11:30h
Segunda convocatoria → 20/05/2021 11:30h

CIENCIAS NATURALES 
(BIOLOGÍA,  FÍSICA  Y
QUÍMICA)

- Cuadernillo de ejercicios (40% Se presenta el día del examen) . - Examen (60%) 
El alumnado que no supere la asignatura en primera convocatoria (Enero) deberá presentarse a la segunda convocatoria con todos los contenidos. 
El alumnado que no supere la segunda convocatoria deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre con todos los contenidos.

Primera convocatoria → 20/01/2021 12:30h
Segunda convocatoria → 19/05/2021 12:30h

FRANCÉS
- Cuadernillo de ejercicios (20%  Se presenta con antelación al examen.)  - Examen (80%)
El alumnado que no supere la asignatura en primera convocatoria (Enero) deberá presentarse a la segunda convocatoria con todos los contenidos. 
El alumnado que no supere la segunda convocatoria deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre con todos los contenidos.

Entrega de cuadernillos.
-Entre el 08/01/2021 y el 11/01/2021
Primera convocatoria → 18/01/2021 10:00h
Segunda convocatoria → 17/05/2021 10:00h

INGLÉS
- Cuadernillo de ejercicios (20%  Se presenta con antelación al examen.)  - Examen (80%)
El alumnado que no supere la asignatura en primera convocatoria (Enero) deberá presentarse a la segunda convocatoria con todos los contenidos. 
El alumnado que no supere la segunda convocatoria deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre con todos los contenidos.

Entrega de cuadernillos.
-Entre el 08/01/2021 y el 11/01/2021
Primera convocatoria → 19/01/2021 11:30h
Segunda convocatoria → 18/05/2021 11:30h

LENGUA

LENGUA
- Cuadernillo de ejercicios (40%  Se presenta con antelación al examen.)  - Examen (60%)
El alumnado que no supere la asignatura en primera convocatoria (Enero) deberá presentarse a la segunda convocatoria con todos los contenidos. 
El alumnado que no supere la segunda convocatoria deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre con todos los contenidos.

Entrega de cuadernillos. → 11/01/2021
Primera convocatoria → 18/01/2021 10:00h
Segunda convocatoria → 17/05/2020 10:00h

GEOGRAFÍA E HISTORIA
(PATRIMONIO, CIUDADANÍA
Y VALORES ÉTICOS)

- Cuadernillo de ejercicios (30%  Se presenta con antelación al examen.)  - Examen (70%)
El alumnado que no supere la asignatura en primera convocatoria (Enero) deberá presentarse a la segunda convocatoria con todos los contenidos. 
El alumnado que no supere la segunda convocatoria deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre con todos los contenidos.

Primera convocatoria → 20/01/2021 11:30h
Segunda convocatoria → 19/05/2021 11:30h

MÚSICA -Cuadernillo de ejercicios (60% se presenta el día del examen) – Examen (40%)
El cuadernillo de ejercicios se compone de las actividades finales de los temas del libro de la asignatura.

Primera convocatoria → 22/01/2021 13:30h
Segunda convocatoria → 21/05/2020 13:30h

EDUCACIÓN  PLÁSTICA  Y
VISUAL

- Cuadernillo de ejercicios. (100% de la nota final).
Para que el cuadernillo se considere superado debe contener, al menos, el 70% de las actividades correctas.

Primera convocatoria→ 18/01/2021 13:30h
Segunda convocatoria → 17/05/2021 13:30h

RELIGIÓN
- El alumnado que esté matriculado en el curso actual en la asignatura de religión y la supere, tendrá superada la asignatura pendiente.
- El alumnado que no esté matriculado en el curso actual en religión sino en valores éticos o similar entregará un cuaderno de actividades.

Primera convocatoria → 19/01/2021 11:30h
Segunda convocatoria → 18/05/2021 11:30h

ÚNETE AL CANAL DE TELEGRAM DEL IES MATILDE CASANOVA Y NO TE PIERDAS NADA: https://t.me/iesmatildecasanova y no dejes de visitar nuestra web: http://iesmatildecasanova.com/
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