Departamento

Fecha de realización de exámenes y entrega de trabajos

Propuesta de actividades y trabajos a realizar durante el curso

La 1º ficha de recuperación deberá ser entregadas una vez realizadas por el alumnado a la profesora de Inglés
del curso actual en la semana del 11 al 15 de Diciembre de 2017.
La 2ª ficha de recuperación deberá ser entregado en la semana del 19 al 23 de marzo de 2018. El alumnado
que presente dichas fichas dentro del plazo y que apruebe Inglés el primer y segundo trimestre en el curso
Fichas de actividades que el alumno puede conseguir en
actual estará exento de realizar el examen que tendrá lugar el 27 de Abril de 2018 de 9.30 a 10.30 horas. Sí
conserjería. Hay dos tandas de ejercicios adecuados a cada
estará obligado a presentarse a dicha prueba el alumnado que o no haya presentado las fichas o no haya
nivel. Uno referente al primer trimestre y otro al segundo.
aprobado los dos trimestres del curso actual.
En caso de que el alumno o alumna tenga que recuperar la asignatura en más de un curso deberá presentar
las fichas correspondientes a cada curso y si es el caso, presentarse a los exámenes de cada curso pendiente.
Quien no entregue las fichas ni realice el correspondiente examen, “suspenderá automáticamente la
pendiente.”

Cualquier observación que se quiera añadir

Quien no entregue las fichas ni realice el correspondiente examen, “suspenderá
automáticamente la pendiente.”
En cuanto a los criterios de calificación para la prueba de recuperación de inglés pendiente del
27 de Abril de 2017, se establece lo siguiente:
Lectura: 20% Escritura: 20% Escucha: 20% Gramática: 20% Vocabulario: 20%

Inglés

Religión

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

-1ª Prueba escrita………………………………….......15/I/2018
-2ª Prueba escrita……………………………………..16/IV/2018
Matemáticas

El Dpto. acuerda que el alumnado con la materia de
matemáticas pendientes de años anteriores, deberá realizar
tres listados de ejercicios y dos pruebas escritas, durante el
curso académico 2017/18.

- 1º listado…………….................Se dividirá en dos entregas:
- 1ª entrega………….semana del 13-17/XI/2017
-2ª entrega………………………...15/I/2018
Los listados de ejercicios resueltos, se entregaran al profesor/a el primer día que tengan clase de
matemáticas, en la semana indicadas.
- 2º listado…………………………….Semana del 12-16/III/2018
- 3º listado…………………………….Semana del 16/IV/2018

Deben entregar tres bloques de actividades, uno por cada trimestre. La fecha límite de entrega de cada uno de
los bloques es la siguiente:
1 de diciembre 2017
Se entregan en clase.
23 de febrero 2018
18 de abril 2018
El examen es el 18 de abril

El alumno recibirá una ficha con la indicación de las
actividades que tiene que hacer.
Francés

Geografía e Historia

Todos los niveles. El alumnado realizará una serie de actividades por trimestres.

El examen se realizará el lunes 16 de abril a cuarta hora.
Las preguntas del examen serán sobre el cuadernillo realizado previamente.

Fecha: 11 y 12 de diciembre.
Educación Física

Educación Plástica

El alumnado pendiente de Inglés de cursos anteriores deberá realizar unas fichas para recuperar
dicha asignatura. Las fichas correspondientes al primer trimestre se podrán adquirir en Conserjería a
partir del mes de octubre de 2017 y deberán ser entregadas una vez realizadas por el alumnado a la
profesora de Inglés del curso actual en la semana del 11 al 15 de Diciembre de 2017. El segundo
grupo de fichas correspondiente al segundo trimestre estará disponible en Conserjería a partir de
enero de 2018 y deberá ser entregado en la semana del 19 al 23 de Marzo de 2018.

La profesora encargada de examinar a estos/as alumnos/as establecerá con ellos/as los
contactos oportunos para informarles y atender a sus dudas y demandas.

A los/as alumnos/as con la materia de Religión suspensa del curso anterior se les ofrecerá la posibilidad de
recuperar la asignatura en dos momentos durante el año.
En el 1º trimestre , mes de Diciembre y en el 2º trimestre , principios del mes de Marzo.

Lengua

Fecha de entrega de actividades y trabajos

Actividades:
1 de diciembre 2017
23 de febrero 2018
18 de abril 2018
las fechas son las indicadas, salvo error, antes de cada periodo señalado, no después ya que no El examen es el 18 de abril
se evaluarán trimestralmente.
1ª evaluación: cualquier día antes del 30 de noviembre de 2017
Alumnado pendiente de evaluación positiva de 1º ESO:
2ª evaluación: cualquier día antes del 22 de febrero de 2018
1ª evaluación: 3 puntos
2ª evaluación 4 puntos
3ª evaluación: cualquier día antes del 31 de mayo de 2018
3ª evaluación: 3 puntos

La valoración del trabajo realizado en el cuadernillo será el
50% de la nota, correspondiendo el otro 50% al examen.

Actividades de la plataforma digital Weeras de los temas que
se trabajen durante el trimestre
Ejercicios con aplicaciones informáticas como Eddpuzzle y
otras similares.
Trabajos monográficos presentados en formato digital.

1 ESO Y 2 ESO. Entrega de trabajos.

TRABAJOS DE RECUPERACIÓN 1º y 2º ESO

1er trimestre: Martes 5 de diciembre.
2ndo trimestre: Martes 20 de marzo.
3er trimestre: Martes 5 de junio.

Los trabajos se pueden encontrar en la siguiente dirección:
https://jppareja.wordpress.com/1o-de-eso-curso-2014-2015

Se realizará un cuadernillo dividido por trimestres, entregándose cada parta la semana anterior a
cada evaluación.
La asistencia será uno de los criterios más importantes a tener en cuenta en la recuperación de
esta materia por el carácter procedimental de la asignatura . Sólo en el caso de estar justificada
la imposibilidad para realizar práctica se adaptarán las tareas a presentar.
Fecha: 11 y 12 de diciembre
Todos los trabajos deben realizarse en formato DIN A4 o en papel acuarelable tamaño A4,
cuando corresponda.
Los trabajos han de ir insertados en protectores de plástico y dentro de una carpeta con la
siguiente información: Nombre y apellidos, curso correspondiente al año pendiente y fecha de
entrega.

Ampliar información en materias pendientes del departamente
Para atender dudas la profesora estará disponible los martes durante la hora del recreo en el
en la web del centro: www.iessalvadorrueda.com
aula de EPVA.

Lugar: Aula de plástica.
Hora: Recreo

Los alumnos con materias del Departamento de Ciencias pendientes (Fisica y
Química o Biologia-Geología), entregaran unos trabajos y realizarán un
examen de dichos trabajos en las siguientes fechas:
- 30 noviembre:
- 15 marzo
- 31 mayo

Los alumnos a lo largo del curso iran haciendo y entregado los
cuadernillos
propuestos en las fechas indicadas y ese mismo día realizaran
Los cuadernillos se adquieren en la Conserjeria del Centro
un examen
de ese cuadernillo.

Ciencias Naturales

Entrega de cuadernillos de actividades trimestrales:
4/12/17

9/3/18

7/5/18

Tecnología

Examen general el día 29/5/18

Realización de cuadernillos de actividades por trimestre, que
deberán presentarse para su corrección aprobados con nota
media de 5 (cinco) entre todos ellos.

Música

30; de abril de 2018

Entrega de un trabajo cuyas condiciones de realización se
especificarán al alumno durante el me de octubre.

La entrega y aprobación de las actividades con nota media superior a 5 (cinco) implica la no
obligatoriedad de realizar el examen general final.
Si no se realizan las entregas en tiempo y/o no se aprueban, será necesario presentarse al
examen general final con todos los temas y contenidos de la asignatura en cada nivel.

Lo mismo que lo indicado en el apartado anterior.
30 NOVIEMBRE
1º ESO:Biología y Geología: Cuadernillo Primera evaluacion
2º ESO Física y Química: Cuadernillo de los temas 1,2 y 3
3º ESO Física y Química: Cuadernillo de los temas 1 y 2
3º ESO Biologia y GeologiaCuadernillo de los temas 1, 2 y 3
3º PMAR: Operaciones con numeros reales, m.c.d. y m.c.m., operaciones con fracciones
15 MARZO
1º ESO:Biología y Geología: Cuadernillo segunda evaluacion evaluacion
2º ESO Física y Química: Cuadernillo de los temas 3, 4 y 5
3º ESO Física y Química: Cuadernillo de los temas 3 y 4
3º ESO Biologia y GeologiaCuadernillo de los temas 4 y 5
3º PMAR:Cuadernillo potencias, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado.
31 MAYO
2º ESO Física y Química: Cuadernillo de los temas 4,5 Y 6
3º ESO Física y Química: Cuadernillo de los temas 5 Y 6
3º ESO Biologia y GeologiaCuadernillo de los temas 6 y 7
3º PMAR: Calculo de porcentaje y regla de tres simple
4/12/17
9/3/18
7/5/18
Examen general el día 29/5/18

30 de abril de 2018

