
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES    CURSO:  2020-2021 
 

1. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS: 
 

El alumnado de la ESO que tenga no superadas las Matemáticas de alguno de los cursos anteriores pueden aprobarlas en el curso actual. 
Para superar la materia se valorará el trabajo, esfuerzo y conocimientos adquiridos en el curso en el que están matriculados actualmente; ya que la mayoría                         
de las cuestiones básicas de la materia se abordan en todos los cursos, repasando las del curso anterior primero y ampliándose después. Será el profesor/a                         
de este curso actual el responsable de los planes de recuperación en coordinación con el departamento. 
En los planes de refuerzo de este alumnado se incluirán únicamente los aprendizajes del curso pasado 19-20 que se impartieron durante la actividad lectiva                        
presencial. Se les evaluará de forma trimestral coincidiendo con la evaluación ordinaria del grupo. 
A partir de los registros obtenidos en los planes de refuerzo se podrá considerar si el alumno ha superado o no los criterios de evaluación correspondiente al                           
curso anterior ( CE impartidos durante actividad presencial). En este caso ya se le considerará la materia pendiente por superada. 
En el caso de no superar durante el curso la materia, el alumno deberá realizar una prueba final en mayo. Las fechas y los horarios de la prueba se                             
informará con suficiente antelación a los alumnos (15 días como mínimo antes de su realización). 
La prueba final será de aprendizajes imprescindibles de los criterios de evaluación impartidos en el curso pendiente. 
Si el alumnado ha dejado de cursar MAT de 1º ESO o 2º ESO como consecuencia de su incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y                           
del Rendimiento, la evaluación positiva del Ámbito Científico Matemático, se considerará equivalente a la superación de la materia que tenía pendiente. 
 
El alumnado de 2º de Bachillerato que tenga pendiente las Matemáticas Aplicadas a las CCSS I, pueden aprobarlas superando dos exámenes                     
parciales, uno en el mes de enero y otro en el mes de abril. El alumnado que no haya superado alguno de estos parciales tendrán otra oportunidad de                            
hacerlo en un examen final, que se hará por partes. Para la superación de estas materias el alumnado contará con: 
Material proporcionado por el departamento (ejercicios y problemas) que les servirá de ayuda a la hora de preparar la asignatura. 
Durante el curso podrán contar con la ayuda de los profesores/as del departamento que imparten 1º de Bachillerato en este curso. 
El jefe de departamento atenderá consultas y dudas los martes a 4ª hora, los jueves a 4ª hora y viernes a 5ª hora. 
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 
1º PARCIAL: Estadística unidimensional y bidimensional, probabilidad, binomial y normal. 
    Prueba 1. Jueves 21 de enero de 2021 
2º PARCIAL: Números reales y ecuaciones. 
    Prueba 2. Jueves 15 de abril 2021 



 

RECUPERACIÓN FINAL: Jueves 29 de abril de 2021 
RECUPERACIÓN FINAL: Los exámenes serán de los contenidos dados en el curso pasado durante la actividad presencial o sea hasta la segunda                      
evaluación. Tendrán preguntas de todos y cada uno de los temas anteriores. 
 
Para superar la asignatura es necesario tener una nota media (dos parciales) igual o superior a cinco. 
La realización de las actividades propuestas por parciales del departamento contabilizarán para la nota parcial o final. 
En los casos en que la prueba escrita se obtuviese una nota inferior a 5 pero como mínimo de 3 las actividades realizadas de forma satisfactoria puntuará                           
para mejorar la nota hasta dos puntos más. 
 
La prueba extraordinaria de junio, se hará el día que determine la jefatura de estudios y será un examen global de la asignatura. 
 
El alumnado 2º de Bachillerato que tenga pendiente las Matemáticas I, pueden aprobarlas superando dos exámenes parciales, uno en el mes de enero                       
y otro en el mes de abril. El alumnado que no haya superado alguno de estos parciales tendrán otra oportunidad de hacerlo en un examen final, que se hará                             
por partes. Para la superación de esta materia  el alumnado contará con: 
Material proporcionado por el departamento (ejercicios y problemas) que le servirá de ayuda a la hora de preparar la asignatura. 
Durante el curso podrán contar con la ayuda del profesorado del departamento que imparte 1º de Bachillerato en este curso. 
El jefe de departamento atenderá consultas y dudas los martes a 4ª hora, los jueves a 4ª hora y viernes a 5ª hora. 

MATEMÁTICAS I 
1º PARCIAL: Números Reales y Álgebra. 
      Prueba 1. Jueves 21 de enero de 2021 
2º PARCIAL: Trigonometría y Números Complejos. 
     Prueba 2. Jueves 15 de abril 2021 
 
RECUPERACIÓN FINAL: Jueves 29 de abril de 2021 
RECUPERACIÓN FINAL: Los exámenes serán de los contenidos dados en el curso pasado durante la actividad presencial o sea hasta la segunda                      
evaluación. Tendrán preguntas de todos y cada uno de los temas anteriores. 
 
Para superar la asignatura es necesario tener una nota media (dos parciales) igual o superior a cinco. 
La realización de las actividades propuestas por parciales del departamento contabilizarán para la nota parcial o final. 
En los casos en que la prueba escrita se obtuviese una nota inferior a 5 pero como mínimo de 3 las actividades realizadas de forma satisfactoria puntuará                           
para mejorar la nota hasta dos puntos más. 
 



 

La prueba extraordinaria de junio, se hará el día que determine la jefatura de estudios y será un examen global de la asignatura. 
 
El alumnado de 2º CFFPB que no haya superado las Ciencias Aplicadas I, podrá hacerlo con el trabajo, esfuerzo y conocimientos adquiridos en el curso                         
en el que están matriculados actualmente.  
A este alumnado se le hará un seguimiento especial por parte de la profesora responsable del grupo anotando los diferentes registros en los instrumentos de                         
evaluación del curso actual. A partir de estos registros en la segunda o tercera evaluación se puede considerar si el alumno o alumna ha superado o no los                            
criterios de evaluación correspondiente al curso anterior. En este caso ya se le podrá poner la materia como superada. 
En el caso de no superar durante el curso la materia, el alumnado deberá realizar una prueba final en mayo. 
Las fechas y los horarios de las pruebas se informarán con suficiente antelación a los alumnos (15 días como mínimo antes de su realización). 
 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 
 
- El alumnado que no tenga superada la materia de Biología y Geología de 3º de la ESO y que continúe en 4º de la ESO cursando la materia de                              
Biología y Geología, será evaluado por el profesor o profesora de 4º de la ESO de esta materia. Para ello, se establecerá los mecanismos para poder                          
superar la materia de 3º ESO mediante el seguimiento con actividades, exámenes, etc., realizados por el resto de compañeros de 4º de la ESO, si supera la                           
materia de 4º de la ESO inmediatamente le quedará aprobada la materia de 3º de la ESO pendiente, de no superarla figurará la materia de 4º de la ESO                             
pendiente y deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 3º de la ESO que recogerá los contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de                         
evaluación, contemplados en la programación del Departamento. 
- El alumnado que no tenga superada la materia de 3º de la ESO y que no curse la Biología y Geología de 4º de la ESO, se le informará, en una                                
reunión que se realizará el día 4 de noviembre de 9.05 a 9.55h , a la que será convocado, del plan de recuperación de la materia, el cual consistirá en la                               
realización por parte del alumno o alumna de una serie de actividades propuestas por el Departamento que recojan los estándares de aprendizaje y                       
contenidos que se establecen en los criterios de evaluación de la materia contemplados en la Programación Didáctica del Departamento. Estas actividades                     
le ayudarán a reforzar los contenidos de la misma y se deberán entregar el día de la realización de las pruebas escritas. Se evaluará al alumnado con                           
materias pendientes mediante la realización de dos pruebas escritas: una se realizará el miércoles 20 de enero de 9.05 a 9.55h. y la segunda prueba el                          
miércoles 21 de abril de 9.05 a 9.55h. La primera prueba incluirá preguntas relacionadas con los estándares de aprendizaje y contenidos de las unidades: 1                         
(criterio de evaluación 1), unidad 2 (criterio de evaluación 2), unidad 3 (C.E. 3) y unidad 4 (C.E 4) La segunda prueba incluirá preguntas relacionadas con los                           
estándares de aprendizaje y contenidos de las unidades: 5 (criterio de evaluación 5), unidad 6 (criterio de evaluación 6), unidad 7 (C.E. 7) y unidad 8 (C.E 8).                            
El alumnado podrá resolver las dudas que se le vayan presentando en la hora de jefatura de departamento, los lunes de 12.05 a 12.55h. La ponderación que                           
se utilizará para establecer la calificación de la materia pendiente será: 40% de la calificación de las actividades entregadas y un 60% de la prueba escrita.                          



 

Para la elaboración de la prueba se tendrá en cuenta los aprendizajes imprescindibles contemplados en la programación que se basan en los estándares de                        
aprendizaje y contenidos de cada unidad. 
Si entre las dos pruebas escritas y las actividades entregadas a la profesora, el día del examen, se obtiene 5 o más se considera recuperada. 
Por último, en caso de no superar la materia con estas pruebas, el alumnado tendrá que examinarse de las partes no superadas el miércoles 5 de mayo.                           
De no hacerlo, tendrán la opción de superarla en la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba recogerá los contenidos y estándares de aprendizajes                       
de los criterios de evaluación contemplados en la programación del Departamento. 
 
- Al alumnado de 3º de la ESO con la Biología y Geología pendiente de 1º de la ESO se le informará, en una reunión a la que será convocado el día 4                                 
de noviembre de 9.05 a 9.55h, del plan de recuperación de la materia, el cual consistirá en la realización por parte del alumno o alumna de una serie de                             
actividades propuestas por el Departamento que recojan los estándares de aprendizaje y contenidos que se establecen en los criterios de evaluación de la                       
materia contemplados en la Programación Didáctica del Departamento. Estas actividades le ayudarán a reforzar los contenidos de la misma y se deberán                      
entregar el día de la realización de las pruebas escritas. Se evaluará al alumnado con materias pendientes mediante la realización de dos pruebas escritas:                        
una se realizará el miércoles 20 de enero de 9.05 a 9.55h. y la segunda prueba el miércoles 21 de abril de 9.05 a 9.55h La primera prueba incluirá                             
preguntas relacionadas con los estándares de aprendizaje y contenidos de las unidades: 
1 (criterio de evaluación 2), unidad 2 (criterio de evaluación 3), unidad 3 (C.E. 4) y unidad 4 (C.E 5) La segunda prueba incluirá preguntas relacionadas con                           
los estándares de aprendizaje y contenidos de las unidades: 5 (criterio de evaluación 6), unidad 6 (criterio de evaluación 7), unidad 8 (C.E. 8) y unidad 9 (C.E                            
9). El alumnado podrá resolver las dudas que se le vayan presentando en las hora de jefatura de departamento, los lunes de 12.05 a 12.55h. La ponderación                           
que se utilizará para establecer la calificación de la materia pendiente será: 40% de la calificación de las actividades entregadas y un 60% de la prueba                          
escrita. Para la elaboración de la prueba se tendrá en cuenta los contenidos y estándares de aprendizaje de cada criterio de evaluación contemplados en la                         
programación. 
- Si entre las dos pruebas escritas y las actividades entregadas al profesor, el día del examen, se obtiene 5 o más se considera recuperada. Por último, en                            
caso de no superar la materia con estas pruebas, el alumnado tendrá que examinarse de las partes no superadas. De no hacerlo, tendrán la opción de                          
superarla en la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba recogerá y se ajustará a los contenidos y estándares de aprendizaje de los criterios de                        
evaluación y que están reflejadas en la programación. 
NOTA: Aquel alumnado que haya promocionado a 2º de la ESO en el curso escolar 2019-20 y que le quede pendiente la materia de 1º de la ESO sólo                             
tendrá que recuperar los contenidos y estándares de aprendizaje correspondientes a la primera y segunda evaluación, ya que son los que se pudieron                       
evaluar en el curso escolar anterior, los de la tercera evaluación no se pudieron evaluar debido al confinamiento del alumnado por la Covid-19. 
- Si el alumnado ha dejado de cursar BYG de 1º ESO como consecuencia de su incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del                          
Rendimiento, la evaluación positiva del Ámbito Científico Matemático, se considerará equivalente a la superación de la materia que tenía pendiente. 

 
- El alumnado que no tenga superada la materia Biología y Geología de 1º de Bachillerato se le informará, en una reunión que se realizará el 11 de                            
noviembre a las 9.05, a la que será convocado, del plan de recuperación de la materia, el cual consistirá en la realización por parte del alumno de una serie                             



 

de actividades propuestas por el Departamento que recojan los estándares de aprendizaje y contenidos que se establecen en los criterios de evaluación                      
de la materia contemplados en la Programación Didáctica del Departamento. Estas actividades le ayudarán a reforzar los contenidos de la misma y se                       
deberán entregar el día de la realización de las pruebas escritas. Se evaluará al alumnado con la materia pendientes mediante la realización de dos                        
pruebas escritas: una se realizará el 14 de enero a las 9.05 y la segunda prueba el martes 7 de abril a las 9.05. El alumnado podrá resolver las dudas                              
que se le vayan presentando en la hora de jefatura de departamento, el lunes de 12.05 a 12.55. Para la elaboración de la prueba se tendrá en cuenta los                             
contenidos y estándares de aprendizaje de cada criterio de evaluación contemplados en la programación. 

Si entre las dos pruebas escritas y las actividades entregadas al profesor, el día del examen, se obtiene 5 o más se considera recuperada. Por último, en                           
caso de no superar la materia con estas pruebas, el alumnado tendrá que examinarse de las partes no superada el miércoles 21 de abril a las 9.05 hora.                            
De no hacerlo, tendrán la opción de superarla en la prueba extraordinaria de junio. Esta prueba recogerá y se ajustará a los contenidos y estándares de                          
aprendizaje de los criterios de evaluación y que están reflejadas en  la programación. 

La primera prueba incluirá preguntas relacionadas con los estándares de aprendizaje y contenidos de los criterios 1 hasta el 4. La segunda prueba                       
incluirá preguntas relacionadas con los estándares de aprendizaje y contenidos de los criterios 6 hasta el 8. 

Para la elaboración de la prueba se tendrá en cuenta los contenidos y estándares de aprendizaje contemplados en la programación para cada criterio de                        
evaluación. Cada pregunta valdrá un punto, la nota de la prueba se calculara sumando el número total de puntos por diez y dividido por el número total de                            
preguntas. 

La ponderación que se utilizará para establecer la calificación de la materia pendiente será: 40% de la calificación de las actividades entregadas y un                         
60% de la prueba escrita. 

 
3. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
 
- El alumnado de la ESO que tiene la materia de LCL pendiente del curso o cursos anteriores tendrá un seguimiento específico por parte del                         
profesorado en cuanto a la realización de una serie de tareas de tipo competencial encaminadas a superar los aprendizajes no adquiridos. 
Estas tareas corresponden únicamente a los aprendizajes que se impartieron únicamente durante la actividad lectiva presencial. Tendrán que 
entregarse en dos fechas: 
 - En noviembre los contenidos correspondientes a la 1a evaluación (en la primera evaluación que se hará en la primera semana de diciembre se hará 
un seguimiento). 
  - En febrero, los contenidos correspondientes a la 2a evaluación (en la segunda evaluación que se celebra en marzo se hará un seguimiento del 



 

semestre y se valorará si el alumno recupera la pendiente). 
 
El mero hecho de entregar las actividades no supone una superación de los criterios de evaluación del curso pendiente. El profesorado valorará el 
rigor y el grado de superación de estos aprendizajes. Así mismo, se tendrán en cuenta el esfuerzo, el trabajo y la buena disposición que tenga el alumnado 
en clase que se traducirá en el cumplimiento y realización de tareas, trabajo diario, lecturas obligatorias del curso actual. 
Como muchos de los aprendizajes del área se consolidan, amplían y refuerzan en este nivel, desde el momento que se considere que haya superado los 
contenidos del curso pendiente o apruebe alguna evaluación, recuperará la materia. 
 
- Si el alumnado ha dejado de cursar LCL de 1º ESO, 2º ESO o 3º ESO como consecuencia de su incorporación a un Programa de Mejora del                            
Aprendizaje y del Rendimiento o POSTPMAR, la evaluación positiva del Ámbito Lingüístico y Social, se considerará equivalente a la superación de la                      
materia que tenía pendiente. El tratamiento para superar dicha materia será el mismo que para el resto del alumnado de la ESO, expuesto en el apartado                          
anterior. 
- El alumnado de la ESO que tenga la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas pendiente, para superarla se le requerirá un trabajo individual                        
específico durante la primera evaluación que contemple los contenidos no superados de la asignatura. La evaluación positiva de dicha actividad, junto con la                       
evolución adecuada en la materia de 2ºESO, serán los referentes que marcarán como superada la asignatura. 
- El alumnado que tiene la materia de LCL de 1º Bachillerato pendiente tendrá un seguimiento específico por parte del profesorado y realizará una                        
batería de actividades encaminadas a superar los aprendizajes no adquiridos y un examen. 
Las tareas tendrán que entregarse en fechas fijadas por el profesorado. El mero hecho de entregar las actividades no supone una superación de los 
criterios de evaluación del curso pendiente. En abril habrá una convocatoria obligatoria de examen. 
LOS CONTENIDOS corresponden únicamente a los aprendizajes que se impartieron durante la actividad lectiva presencial: 
Comunicación escrita 
● Tipología textual: la exposición y la argumentación (textos periodísticos). 
Conocimiento de la lengua 
● La estructura morfológica de la palabra (lexemas y morfemas) Clases de palabras según su formación. 
● Reconocimiento de las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, adverbio y verbo). Forma, función y valor 
textual. 
● El sintagma. Las funciones sintácticas. 
● La oración simple. Clasificación 
Educación literaria 
Comentario literario de un texto de una obra de las épocas estudiadas (Edad Media y Renacimiento): contextualización, tema, métrica y recursos 
poéticos... 
Criterios de evaluación 



 

- Producir textos escritos expositivos y argumentativos (CR3) 
- Comprender e interpretar textos escritos (CR4) 
- Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos (CR6) 
- Aplica conocimientos lingüísticos en textos escritos (CR7) 
- Analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la literatura española (CR9) 
 
FECHAS para la entrega de actividades y convocatoria de examen. 
Entrega de actividades I (las fechas las fijará el profesorado hasta el mes de enero). 
- Textos expositivos y argumentativos. 
- La estructura morfológica de la palabra (lexemas y morfemas) Clases de palabras según su formación. 
- Forma, función y valor textual del sustantivo, adjetivo, determinantes y pronombres. 
Entrega de actividades II (las fechas las fijará el profesorado hasta el mes de marzo). 
- Textos literarios: comentario de texto. 
- Forma, función y valor textual de los pronombres, adverbio y verbo. 
- El sintagma. Las funciones sintácticas. 
- La oración simple. Clasificación 
Abril: convocatoria única de examen (todos los contenidos). Miércoles 14 abril 10.45-12.05 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Las actividades se tendrán en cuenta para subir nota y tendrán un peso del 20% de la nota final. 
Materiales 
- Apuntes y ejercicios trabajados en el curso de 1º Bachillerato. 
El examen constará de: 
1º Un texto periodístico en el que se preguntarán cuestiones sobre “comunicación” y “conocimiento de la lengua” y se podrá pedir también un 
resumen (7 puntos). 
2º Un texto literario del que se pedirá el comentario (3 puntos). 
 
- El alumnado que tenga la materia de Literatura Universal de 1º Bachillerato pendiente: tendrá que presentarse a una prueba escrita en el mes de                         
abril, el día 21 de 10:45 a 12:05 h, para recuperarla. En dicha prueba, se valorarán los contenidos impartidos hasta el momento del confinamiento en el                          
mes de marzo, y que abarca desde la Antigüedad hasta la primera mitad del siglo XIX, el Romanticismo.  
 
En dicha prueba se recogerán los cuatro criterios de evaluación que conforman la materia. A saber: 
 

1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas de la literatura universal de distintos géneros y épocas. 



 

2. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas. 
3. Realizar análisis comparativos. 
4. Realizar una lectura crítica y comparativa. 

 
La prueba escrita constará de un comentario literario y de preguntas teóricas. 

 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 
 
- Al alumnado con la Geografía e Historia pendiente de cursos anteriores, se les facilitarán materiales para recuperarlas. Se fija la fecha de 16 de                         
diciembre de 2020 como final para su entrega. En caso de no entregarlos debidamente realizados tendrá que hacer un examen global de la asignatura                        
el 24 de marzo de 2021. Asimismo, se establece el 21 de abril para una prueba final general, para aquel alumnado que no la recupere en las fechas                            
anteriormente mencionadas. 
Los materiales que se les proporcionará al alumnado, recogen todos los criterios de evaluación trabajados en la materia en el curso anterior. Asimismo,                       
estaría el manual correspondiente, los resúmenes y actividades que tienen en sus cuadernos. 
La prueba escrita, para aquellos que no entreguen o hagan inadecuadamente las actividades, tendrá una duración de una hora constará de una serie de                        
preguntas y actividades, como las realizadas durante el curso, sobre los aprendizajes imprescindibles de la asignatura. 
- Si el alumnado ha dejado de cursar GEH de 1º ESO, 2º ESO como consecuencia de su incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y                           
del Rendimiento o POSTPMAR, la evaluación positiva del Ámbito Lingüístico y Social, se considerará equivalente a la superación de la materia que tenía                       
pendiente. 
- Al alumnado con el módulo de Comunicación y Sociedad I pendiente del Primer curso de Formación Profesional Básica, se les facilitarán                      
materiales para recuperarlas. Se fija la fecha de 16 de diciembre de 2020 como final para su entrega. En caso de no entregarlos debidamente realizados                         
tendrá que hacer un examen global del módulo el 24 de marzo de 2021. Asimismo, se establece el 21 de abril para una prueba final general, para                           
aquellos alumnos que no la recuperen en las fechas anteriormente mencionadas. 
Los materiales que se les proporcionarán a los alumnos, recogen todos los criterios de evaluación trabajados en la materia en el curso anterior. Asimismo,                        
estarían los resúmenes, fotocopias y actividades que tienen en sus cuadernos. 
La prueba escrita, para aquellos que no entreguen o hagan inadecuadamente las actividades, tendrá una duración de una hora constará de una serie de                        
preguntas y actividades, como las realizadas durante el curso, sobre los resultados de aprendizaje y los estándares de aprendizaje evaluables del módulo                      
(criterios de evaluación). 
-Para recuperar la Historia del Mundo Contemporáneo de Primer de Bachillerato, los alumnos de Segundo, tendrán dos pruebas objetivas: 
 - La primera el 16 de diciembre de 2020, a tercera hora (10:45 – 11:35) de los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 



 

Criterio de evaluación 1 
1.Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como las 
transformaciones más relevantes que se producen en ellos, valorando el papel de las revoluciones para conseguirlas, describir las relaciones 
internacionales destacando la idea de equilibrio europeo y relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX 
estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, utilizando diferentes tipos de herramientas y un vocabulario histórico preciso y contextualizado. 
Estándares de aprendizajes 
Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga 
Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen. 
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 
Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo XVIII. 
Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen. 
Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas 
Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político en el Antiguo Régimen 
Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 
Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 
Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen. 
Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 
Criterio de evaluación 3 
3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del último tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, 
explicando las causas, fases y consecuencias de los procesos que tienen lugar en el periodo, distinguiendo y ubicando los principales hechos, personajes y 
símbolos, localizando, especialmente, la expansión del imperio napoleónico y valorando la trascendencia para Europa y para los principales países 
implicados, del Congreso de Viena y de la Restauración, descubriendo los procesos de unificación de Alemania e Italia y de la emancipación de                       
Hispanoamérica así como las principales manifestaciones artísticas de la etapa mediante el uso de fuentes gráficas, bibliográficas e Internet 
presentándolos adecuadamente en cualquier contexto. 
Estándares de aprendizaje 
Identifica las distintas causas de la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas. 
Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 
Identifica y explica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 
La segunda el 24 de marzo 2021, a tercera hora (10:45 – 11:35) de los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
Criterio de evaluación 3 



 

3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento del último tercio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, 
explicando las causas, fases y consecuencias de los procesos que tienen lugar en el periodo, distinguiendo y ubicando los principales hechos, personajes y 
símbolos, localizando, especialmente, la expansión del imperio napoleónico y valorando la trascendencia para Europa y para los principales países 
implicados, del Congreso de Viena y de la Restauración, descubriendo los procesos de unificación de Alemania e Italia y de la emancipación de 
Hispanoamérica así como las principales manifestaciones artísticas de la etapa mediante el uso de fuentes gráficas, bibliográficas e Internet 
presentándolos adecuadamente en cualquier contexto. 
Estándares de aprendizaje 
Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias. 
Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas. 
Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX 
Criterio de evaluación 2 
2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del S XIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los 
que se inicia y se desarrollan esos procesos , a través de la búsqueda, selección, análisis y tratamiento de información bibliográfica, cartográfica u 
online para explicar los rasgos de la economía capitalista y sus crisis cíclicas e identificar las principales ideas defendidas por las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del S XIX , partiendo del análisis de textos e imágenes y usando un vocabulario 
histórico preciso y contextualizado. 
Estándares de aprendizaje 
Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 
Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica (barrios obreros y burgueses) 
Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. 
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes y medios de transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 
Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 
Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX. 
Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial (sociedad de clases: burguesía y proletariado). 
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero: ludismo, sindicalismo y cartismo. 
Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones. 
Aquellos alumnos que no superen alguno de los exámenes anteriores, tendrá otra posibilidad en el examen del día 21 de abril de 2021 a tercera                         
hora 



 

(10:45 – 11:35) 
- Las pruebas se realizarán en el aula asignada por Jefatura de Estudios para tal fin 
 
Los materiales con que cuentan son: el Manual: “Historia del Mundo Contemporáneo” Editorial Oxford, así como actividades, resúmenes, textos, trabajados 
durante el pasado curso. 
La prueba escrita se ajustará a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo 
 
 
5. DEPARTAMENTO DE INGLÉS: 
 
-El alumnado de la ESO que tenga la materia de Inglés pendiente de curso o cursos anteriores, tiene que realizar las tareas solicitadas de la materia                          
pendiente del curso o cursos anteriores, aunque apruebe el trimestre en el que se encuentra de un curso superior. En situación semi-presencial o no                        
presencial, esto se realizará de la misma manera que ocurre con los contenidos del curso en el que está matriculado. 
Si se entregan las tareas solicitadas del curso anterior y se aprobase la 2ª evaluación del curso actual, el alumno/a aprobará automáticamente el curso o                         
cursos completos de la materia pendiente. El alumnado que no haya aprobado por evaluaciones ha de hacer una prueba objetiva a celebrar EL DÍA 24 DE                          
MARZO, a la hora que se anunciará por los cauces oficiales del Centro. En cualquier caso, debe aprobar la pendiente, de lo contrario suspende el curso                          
actual. 
- Si el alumnado ha dejado de cursar la materia de Inglés de 1º ESO, 2º ESO o 3º ESO como consecuencia de su incorporación a un Programa de                             
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, la evaluación positiva del Ámbito de Lenguas Extranjeras, se considerará equivalente a la superación de la                      
materia o materias que tenía pendiente. Al alumnado que haya suspendido el inglés del curso anterior se les dará por aprobado desde que superen la 1ª y                           
segunda evaluación del curso actual, o habiendo suspendido la primera, supera la segunda. El alumnado que no haya aprobado por evaluaciones han de                       
hacer una prueba objetiva a celebrar EL DÍA 24 DE MARZO, a la hora que se anunciará por los cauces oficiales del Centro. En cualquier caso, si hubiera un                             
cambio justificado por necesidades del Centro o del Departamento, se realizará siempre antes del 30 de abril. 
Dicha prueba seguirá las mismas pautas que cualquiera hecha durante el curso. Esto es, con los mismos criterios de evaluación y de calificación,                       
evaluándose el desarrollo de las diferentes destrezas lingüísticas, de su competencia en la lengua inglesa. 
- Si el alumnado de 2º CFFPB tiene pendiente el módulo de Comunicación y Sociedad II de 1º CFFPB: Al alumnado que haya suspendido el inglés del                           
curso anterior se le dará por aprobado desde que superen la 1ª y segunda evaluaciones del curso actual, o habiendo suspendido la primera, supera la                         
segunda. El alumnado que no haya aprobado por evaluaciones ha de hacer una prueba objetiva a celebrar EL DÍA 24 DE MARZO, a la hora que se                           
anunciará por los cauces oficiales del Centro. En cualquier caso, si hubiera un cambio justificado por necesidades del Centro o del Departamento, se                       
realizará siempre antes del 30 de abril. Dicha prueba seguirá las mismas pautas que cualquiera hecha durante el curso. 



 

- Si el alumnado de 2º Bachillerato tiene pendiente el Inglés de 1º Bachillerato:Al alumnado que haya suspendido el inglés del curso anterior se les dará                          
por aprobado desde que superen la primera y segunda evaluaciones del curso actual, o habiendo suspendido la primera, supera la segunda. Los alumnos                       
que no hayan aprobado por evaluaciones han de hacer una prueba objetiva a celebrar en la fecha y hora que anuncie el Departamento, en cualquier caso,                          
siempre antes del 30 de abril. Dicha prueba seguirá las mismas pautas que cualquiera hecha durante el curso. Esto es, con los mismos criterios de                         
evaluación y de calificación, evaluándose el desarrollo de las diferentes destrezas lingüísticas, de su competencia en la lengua inglesa. 
 
 
 
6. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: 
 
- Para los alumnos que tengan la materia no superada del curso anterior, al tratarse de una materia de continuidad y de una evaluación continua, 
se considerará que supera la materia del curso anterior si tiene superada alguna de las evaluaciones del presente curso. 
- Si el alumnado ha dejado de cursar la materia de Francés como consecuencia de su incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y                         
del Rendimiento, la evaluación positiva del Ámbito de Lenguas Extranjeras, se considerará equivalente a la superación de la materia o materias que tenía                       
pendiente. 
- Para el alumnado de 2º Bachillerato con Francés como segunda lengua extranjera de 1º Bachillerato (SGX) pendiente: Se entregará al alumnado                      
un dossier de trabajo correspondiente a los contenidos de 1º de Bachillerato que deberá completar antes del mes de abril de 2021. En ese mismo mes de                           
abril, el martes día 20 tendrá que realizar una prueba objetiva que se estructurará en torno a diferentes competencias (comprensión escrita, expresión                      
escrita y comprensión oral) 
- Para el alumnado de 2º Bachillerato con Francés como primera lengua extranjera de 1º Bachillerato (PXF) pendiente: Se entregará al alumnado                      
un dossier de trabajo correspondiente a los contenidos de 1º de Bachillerato que deberá completar antes del mes de abril de 2021. En ese mismo mes de                           
abril, el martes día 20 tendrá que realizar una prueba objetiva que se estructurará en torno a diferentes competencias (comprensión escrita, expresión                      
escrita y comprensión oral) 
 
 
7. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA: 
 
- Para el alumnado que curse IVY en 4º ESO con IAEE de 3º ESO pendiente, la materia se recuperará si aprueban IVY de 4º ESO. 
Para los alumnos y alumnas que no aprueben IVY de 4º ESO se realizarán actividades de recuperación dos veces al año (enero y abril), consistentes en una                           
prueba objetiva y la entrega de las actividades. La calificación de la prueba objetiva tendrá un máximo de 6 puntos y las actividades de recuperación un 
máximo de 4 puntos. El alumnado que no supere las pruebas parciales lo hará en un examen final. ( Ver fechas y criterios publicados en el tablón de 



 

anuncios del centro). 
- Para los alumnos y alumnas que no cursen IVY de 4º ESO y tengan IAEE de 3º ESO pendiente : se realizarán actividades de recuperación dos veces                            
al año (enero y abril), consistentes en una prueba objetiva y la entrega de las actividades. La calificación de la prueba objetiva tendrá un máximo de 6 puntos                            
y las actividades de recuperación un máximo de 4 puntos. El alumnado que no supere las pruebas parciales lo hará en un examen final. ( Ver fechas y                            
criterios publicados en el tablón de 
anuncios del centro). 
- Alumnado de 2º Bachillerato con Economía de 1º Bachillerato pendiente: El alumnado con la materia pendiente tendrán un seguimiento durante los                      
dos primeros trimestre del curso actual. Para la recuperación se realizarán actividades y pruebas objetivas. Los criterios de evaluación se trabajarán en dos                       
trimestres, siendo la entrega de las tareas y la realización de las pruebas en enero y abril . 
1.- Recuperación por trimestre. 
- Actividades: Los alumnos deben entregar las actividades de refuerzo una semana antes de la fecha de la prueba objetiva por trimestre. Calificación máxima                        
4 puntos. 
- Prueba Objetiva: Calificación Máxima 6 puntos. 
Criterios de evaluación para el primer trimestre: 1,2,3,4,5 y 6 
Criterios de evaluación para el segundo trimestre: 7,8,9,10 y 11 
2.- Prueba final para el alumnado que no supere los criterios determinados. Calificación máxima 10p. 
Criterios de evaluación: la totalidad trabajados en el curso. 
 
Prueba: enero y marzo de 2021 
Entrega actividades: una semana antes. 
Prueba final: 1 abril 2021 
Aula asignada por JE 
 
 

8. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
- El alumnado con la materia de Física y Química de 2º ESO pendiente tendrá un seguimiento de su evolución por el profesor/ que le imparta clase 
y recuperarán la materia de 2º de la ESO al aprobar cualquiera de las tres evaluaciones de Física y Química de 3º ESO, o bien, caso de no aprobar 
ninguna, el profesor/a considere que la trayectoria del alumno ha posibilitado la adquisición de los suficientes aprendizajes imprescindibles. 
-EL alumnado que cursa física y química en cuarto de la ESO, recuperará la materia de 3º de la ESO al aprobar cualquiera de las tres evaluaciones de                            
Física y Química de cuarto, o bien, caso de no aprobar ninguna, el profesor/a considere que la trayectoria del alumno ha posibilitado la adquisición de los                          
suficientes aprendizajes imprescindibles.  



 

- EL alumnado que no curse física y química en cuarto de la ESO, recuperará la materia de 3º de la ESO: teniendo en cuenta los aprendizajes                           
imprescindibles del curso pasado, se les entregará un cuaderno de actividades que devolverán resuelto en la fecha de realización de una prueba escrita y                        
que el departamento convocará en el 2º trimestre del curso, estando dicha prueba basada en el cuaderno de actividades. El cuaderno de actividades se                        
valorará un 40% y la prueba escrita un 60% en la evaluación del 2º trimestre. 
 
Para el alumnado que no entregue el cuaderno de actividades resuelto en tiempo y forma o que no haya superado la evaluación en el 2º trimestre, podrá                           
acceder a una única prueba escrita en junio. 
- El alumnado de 2º PMAR: con el El diseño del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en dos años permite una continuidad en los dos                            
cursos. No obstante, no todos los bloques de contenidos del primer curso tienen continuidad en el segundo. 
La realidad nos indica que la recuperación de la materia del año anterior necesita unos trabajos de apoyo, por lo tanto dicha recuperación se basará en 
la presentación de una serie de actividades por unidad temática. Estas actividades se presentarán a final de cada mes y su realización supondrá la 
superación de la evaluación correspondiente. Si al final del curso se han realizado adecuadamente el 50% de las actividades previstas, se considerará 
aprobada la materia del curso anterior. Si no se realizan ninguna de las actividades previstas el alumno podrá presentarse a una prueba final escrita con                         
contenidos de todo el curso. 
-Si el alumnado ha dejado de cursar FYQ de 2º ESO o 3º ESO como consecuencia de su incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y                           
del Rendimiento, la evaluación positiva del Ámbito Científico Matemático, se considerará equivalente a la superación de la materia que tenía pendiente. 
- Alumnado de 2º Bachillerato con CUF de 1º Bachillerato pendiente: No hay alumnado con esta materia pendiente. 
- Alumnado de 2º Bachillerato con FYQ de 1º Bachillerato pendiente: tendrán opción a recuperarla mediante pruebas escritas a lo largo del curso actual.                        
El profesor responsable de evaluar a los pendientes entregará material de apoyo al estudio consistente en cuestiones y problemas de Física y Química de 1º                         
de Bachillerato y convocará pruebas escritas basadas en dicho material. 

1ª prueba escrita : aproximadamente a finales de enero o principios de febrero y en ella se exigirán los contenidos de Química. 

2ª prueba escrita: aproximadamente en la segunda o tercera semana de abril y en ella se exigirán los contenidos de Física. 

Si con las anteriores pruebas se considera que no se alcanza el aprobado en la materia, el alumno puede a optar a una prueba final de recuperación en el                             
mes de mayo en la que el profesor le indicará qué contenidos recuperar: de Física, de Química o de ambos. 
 
 

9. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA: 
 
- El alumnado de 2º ESO con la materia de Tecnología de 1º ESO pendiente: Elaboración de actividades de un cuadernillo con los contenidos de todo el                           
curso y superación de un examen sobre los contenidos trabajados en el mismo. Se pondrá a disposición del alumnado un aula virtual en Classroom para                         



 

resolución de dudas y complementar el contenido de las materias. El profesor que imparte la asignatura en 2ºESO, y que lo tiene en su clase, supervisará                          
los progresos del alumnado. Se habilitará una convocatoria a finales de febrero para que el alumnado que haya completado el cuadernillo y quiera                       
presentarse al examen para superar la materia, pueda hacerlo. 
- El alumnado de 3º ESO con la materia de Tecnología de 2º ESO pendiente: Elaboración de actividades de un cuadernillo con los contenidos de todo el                           
curso y superación de un examen sobre los contenidos trabajados en el mismo. Se pondrá a disposición de los alumnos un aula virtual en Classroom para                          
resolución de dudas y complementar el contenido de las materias. El profesor que imparte la asignatura en 3º, y que lo tiene en su clase, supervisará los                           
progresos del alumnado. En el caso de que el alumno no haya elegido la asignatura, se encargará una de las dos profesoras que la imparten en ese curso. 
Se habilitará una convocatoria a finales de febrero para que el alumnado que haya completado el cuadernillo y quiera presentarse al examen para superar la                         
materia, pueda hacerlo. 
-El alumnado de 4º ESO con la materia de Tecnología de 3º ESO pendiente: Elaboración de actividades de un cuadernillo con los contenidos de todo el                          
curso y superación de un examen sobre los contenidos trabajados en el mismo. Se pondrá a disposición de los alumnos un aula virtual en EVAGD para                          
resolución de dudas y complementar el contenido de las materias. El profesor que imparte la asignatura en 4o y que lo tiene en su clase, supervisará los                           
progresos del alumno. En el caso de que el alumno no haya elegido la asignatura, se encargará el profesor que la imparte en ese curso. Se habilitará una                            
convocatoria a finales de febrero para que el alumnado que haya completado el cuadernillo y quiera presentarse al examen para superar la materia, pueda                        
hacerlo. 
- Recuperación de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I de 1º de Bachillerato pendiente (por no haberla superado o por 
cursarla este curso y no el curso anterior): 

- cuando el alumnado cursa esta materia en 2º de Bachillerato en este curso, al existir continuidad se superará la materia anterior si en la 1ª o la                            
2ª evaluación el alumno tiene un 5 o más, de modo que la nota de la de la materia pendiente sería la nota más alta obtenida en dichas evaluaciones.                             
En caso contrario, deberá elaborar un listado de actividades disponibles en el aula virtual Classroom referentes a los contenidos de todo el curso y                        
superar un examen sobre dichos contenidos. La prueba consistirá en una parte escrita y en otra parte de desarrollo de tareas frente al ordenador. 

- cuando el alumnado no cursa la materia en este curso, deberá elaborar un listado de actividades disponibles en el aula virtual Classroom                      
referentes a los contenidos de todo el curso y superar un examen sobre dichos contenidos. La prueba consistirá en una parte escrita y en otra parte                          
de desarrollo de tareas frente al ordenador. 

- Alumnado con TNI de 1º Bachillerato pendiente:  

MATERIA CURSO PENDIENTE MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  
MATERIAL  TIPO DE 

EXAMEN 

Tecnología 
Industrial I 1º BACH 

Elaboración de actividades de un cuadernillo con los contenidos de todo el 
curso y superación de un examen sobre los contenidos trabajados en el 
mismo. 
Se pondrá a disposición del  alumnado un aula virtual en Google Classroom 
para resolución de dudas y complementar el contenido de las materias.  

- Cuadernillo de 
actividades. 
- Libro de texto 
disponible en el 
departamento.  

- Prueba 
objetiva. 



 

 

 

10. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
- Tratamiento de alumnado de la ESO con la asignatura pendiente de cursos anteriores. 
Justificación: 
Dado el carácter cíclico o en espiral de la secuenciación de los contenidos a lo largo de la etapa, y de su servicio a la consecución de los objetivos del área,                               
este departamento considera que la evaluación de alumnos con la asignatura pendiente debe hacerse de manera integrada en el curso actual. De esta                       
forma este departamento considera que como criterio general y salvo excepciones justificadas, desde que el alumno/a apruebe un trimestre del curso actual,                      
debe considerarse que tiene recuperado el curso anterior. No obstante, esto no impide que se considere en determinados casos, que el progreso del                       
alumno/a, aún suspendiendo el curso actual, pueda ser suficiente para recuperar el curso que tiene pendiente. 
a) Contenidos a recuperar: 
Cada bloque de contenidos relacionado con categorías de actividades motrices tiene una continuidad en el curso siguiente. Por otro lado, algo más acusado                       
todavía ocurre con los aspectos actitudinales, a los que le damos tanta importancia en esta área. Por tanto, los contenidos a recuperar son los expresados                         
en esta misma programación para el curso de referencia; no tiene sentido repetirlos aquí sino que nos remitimos al apartado correspondiente de la                       
Programación. 
b) Material que se proporciona a los alumnos/as para ayudar a conseguir la recuperación: El material que se le proporciona al alumnado está disponible por                         
tres canales: 
Google Classroom y Aula Virtual del curso correspondiente. 
Blog de aula de la asignatura (efitejina@blogspot.com), cuyas entradas están clasificadas con etiquetas por niveles. 
Fotocopias en portería que también están ordenadas en fundas por niveles. 
El alumnado puede recurrir a cualquiera de estos canales para consultar y reforzar los contenidos del nivel que tiene pendiente. 
c) Formas de evaluación: 
I. Dado que la evaluación está integrada en el curso actual, no hay pruebas específicas más que las establecidas en el desarrollo de la Programación de                          
Aula del curso presente. El tipo de pruebas está explicado en el apartado correspondiente de la Programación. 

El profesor que imparte la asignatura en 1º de Bach supervisará los 
progresos del alumnado.  
Se habilitará una convocatoria a finales de febrero para que el alumnado que 
haya completado el cuadernillo y quiera presentarse al examen para superar 
la materia, pueda hacerlo. 
Se realizará una prueba general final a finales de abril. 

- Aula Virtual Google 
Classroom 



 

II. En determinados casos, el profesor puede encomendar actividades y trabajos de recuperación de tipo teórico-práctico y de forma individualizada                    
(similares a los explicados en el apartado exenciones parciales y trabajos alternativos), que explicará al alumno/a con suficiente antelación. Para facilitar la                      
superación dichos trabajos, determinados aspectos de los mismos pueden ser sustituidos en casos concretos por documentos de vídeo que aporte el                     
alumno el día requerido en los que realice las habilidades específicas requeridas. En algunos casos específicos también podrá acreditarse el logro del nivel                       
competencial exigible por medio de la certificación de personas autorizadas (por ejemplo certificación de asistencia a clases de Natación durante el curso). 
III. Los criterios de evaluación son los establecidos en el la Programación Didáctica de este Departamento y que emanan del currículo oficial. 
 
- Plan de recuperación de pendientes de Bachillerato. 
De momento no hay ningún caso pero por si se incorporara alguno durante el curso, los alumnos de 2º de Bachillerato con Educación Física de 1º pendiente                           
pueden acogerse a una de las siguientes opciones: 
A) Pruebas Parciales: 
Contenidos: 
Prueba escrita y trabajos: 
Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas de desarrollo de la Resistencia 
Aeróbica, Fuerza-Resistencia y Flexibilidad. Diseño de sesiones. 
Principios básicos del entrenamiento y aplicación en la elaboración de un plan de Actividad Física y Salud. 
Principales grupos musculares y acciones que producen. Ejercicios localizados y globales. 
Principios básicos en la prevención de lesiones y actuación en caso de Accidente. Ejercicios contraindicados. 
El Acrosport: Concepto, origen, características y elementos técnicos. 
Fútbol-Sala, Rugby adaptado y Voleibol: principales reglas, técnicas y comportamientos estratégicos. 
Clasificación y principales Juegos Tradicionales de Canarias. Origen, historia, modalidades y estilos y principales técnicas del Juego del Palo. 
Concepto, Origen-Historia y Características de los Bailes de Pareja vistos en clase. 
Principales puntos de análisis de las relaciones culturales, económicas y políticas entre deporte y 
sociedad. 
Prueba Práctica: 
Técnicas básicas de Fútbol-Sala, Ultimate, Voleibol o Baloncesto y Juego del Palo Canario. 
Bailes de Pareja: Pasos y figuras de al menos dos Bailes de Salón diferentes y sincronización con música. Coreografía de Step. 
Materiales: 
- Aula Virtual 1º Bachillerato. 
- Fotocopias en Portería 
- Blog de aula EFITejina.blogspot.com 
 



 

Forma de Evaluación (Pruebas y Trabajos): 
1ª Evaluación: 
- Examen teórico contenidos 1a evaluación (20%). 
- Trabajo Mi Programa de Resistencia (30%). 
- Montaje Acrosport (25%). 
2ª Evaluación: 
- Examen teórico contenidos 2a evaluación (20%). 
- Trabajo Mi Programa de Fuerza (30%). 
- Examen Práctico Bailes de Pareja (50%) 
3ª Evaluación: (Contenidos impartidos el curso pasado en el primer trimestre) 
- Examen práctico Fútbol-Sala (25%) 
 
Fechas y Plazos: 
● La fecha del examen teórico y entrega de trabajo de la primera evaluación será la del grupo 1º Bach. A, B, C o D que el alumnado elija. (1ª-2ª semana de                                
diciembre). 
● La fecha del Montaje de Step será la establecida para el grupo que el alumnado elija: 1º Bach A, B, C o D. (4ª semana de noviembre-1ª semana de                              
diciembre) 
La fecha de los exámenes y de entrega de trabajos de la 2ª y 3ª evaluación será la fecha marcada para el grupo 1ª Bachillerato A, B, C, o D que el alumnado                                 
elija. La fecha para los exámenes prácticos de la 2ª y la 3ª será la de uno de los cuatro grupos de Bachillerato (A, B, C o D) que el alumnado elija. El                                 
alumnado deberá informarse en cada trimestre y elegir con qué grupo se presenta. 
Para facilitar la superación de dicha prueba, determinados aspectos de la misma pueden ser sustituidos en casos concretos por documentos de vídeo que                       
aporte el alumno el día requerido en los que realice las habilidades específicas requeridas. En algunos casos específicos también podrá acreditarse el logro                       
del nivel competencial exigible por medio de la certificación de personas autorizadas (por ejemplo certificación de asistencia a clases de Baile durante el                       
curso). 
Criterios de calificación: 
Calificación mínima de cada prueba para hacer media: 4 en cada una de ellas. 
Prueba escritas y Trabajos 50%. 
Pruebas Prácticas 50%. 
 
B) Prueba Final: 
En cualquier caso, tal y como establece la normativa si el alumno/a no decide acogerse a este plan, puede realizar una única prueba final objetiva que se                           
llevará cabo con anterioridad al 13 de mayo y que tendrá las mismas características que la prueba extraordinaria de septiembre, es decir, una prueba escrita                         



 

de todos los contenidos citados anteriormente, que debe superar con un mínimo de cinco y una prueba práctica de todos los contenidos prácticos citados                        
anteriormente y que igualmente debe superar con un mínimo de cinco. La realización de dicha prueba está prevista para el jueves 6 de mayo a 1ª hora del                            
marco de Bachillerato (9:05) en el departamento de Educación Física. Dicha fecha puede ser modificada por Jefatura de estudios para compatibilizar                     
con otras pruebas. 
 

11. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA: 
 
- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE LOS VALORES ÉTICOS EN 1º, 2º Y 3º DE LA ESO: El alumnado que                        
desee recuperar la materia de VALORES ÉTICOS deberá realizar las siguientes pruebas: 
 

PRUEBA 1: Entrega de cuestionario de evaluación (preguntas en base a los estándares de aprendizaje evaluables del currículo oficial). 
 

PRUEBA 2: Entrega de tres trabajos de evaluación sobre los temas tratados en el curso pasado (bloques de contenidos del currículo oficial). 
 

PRUEBA 3: Entrevista personal con el fin de comprobar in situ el grado de evidencias en la consecución de las competencias de la materia,                        
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 

El profesorado que imparte VALORES ÉTICOS a este alumnado, les facilitará este cuestionario de preguntas, así como el listado de temas para los                       
trabajos de investigación, para ser realizado por cada alumno/a en casa y entregado en el Departamento de Filosofía el 14 de febrero de 2021, como fecha                          
tope (fecha en que se acordará la entrevista de evaluación). Se facilita el formato de los trabajos de investigación. El cuestionario será entregado en                        
una libreta con nombre y apellidos y las respuestas a las preguntas serán de como mínimo 7 líneas. Los trabajos de evaluación serán entregados                        
en formato PDF a la siguiente dirección de correo e-mail: profefilosofiatfe@gmail.com con el ASUNTO: NOMBRE+APELLIDOS+CURSO+ GRUPO+                
“TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PENDIENTES” 
 
EJERCICIOS BASADOS EN LOS ESTÁNDARES 

 
(El número corresponde a la cantidad de ejercicios para el cuaderno de clase. El enunciado se ajusta exactamente a los estándares de aprendizaje 

evaluables). 
 

-CUESTIONARIO PARA VALORES ÉTICOS DE 1ºESO: 
 

1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado etimológico y algunas definiciones aportadas por los filósofos. 
2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre. 
3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”. 
4. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 
5. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción moral del ente humano. 
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6. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 
7. Explica por qué el ser humano es social. 
8. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción,                          

la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. 
9. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el                                

mundo. 
10. Comenta acerca de algún proyecto comunitario solidario que se esté desarrollando en Canarias. 
 
-CUESTIONARIO PARA VALORES ÉTICOS DE 2ºESO: 

 
1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado etimológico y algunas definiciones aportadas por los filósofos. 
2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre. 
3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”. 
4. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 
5. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción moral del ente humano. 
6. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 
7. Explica por qué el ser humano es social. 
8. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción,                          

la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. 
9. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el                                

mundo. 
10. Comenta acerca de algún proyecto comunitario solidario que se esté desarrollando en Canarias. 
11. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otras personas como instrumento para                              

alcanzar fines ajenos a ella. 
12. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales, culturales y medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la                       

capacidad de autodeterminación en el ser humano. 
13. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su relación con los actos, los hábitos y el carácter. 
14. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un                         

criterio racional. 
15. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 
16. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética como una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma                          

apropiada los argumentos en los que se fundamenta. 
17. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias                             

derivadas. 
18. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias de esta                            

en la vida de las personas. 
19. Conoce los motivos de Sócrates para afirmar el “intelectualismo moral”, explicando su significado y la crítica realizada por Platón. 
20. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 
 
 
-CUESTIONARIO PARA VALORES ÉTICOS DE 3ºESO: 



 

1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado etimológico y algunas definiciones aportadas por los filósofos. 
2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre. 
3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”. 
4. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 
5. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción moral del ente humano. 
6. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 
7. Explica por qué el ser humano es social. 
8. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción,                          

la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. 
9. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el                                

mundo. 
10. Comenta acerca de algún proyecto comunitario solidario que se esté desarrollando en Canarias. 
11. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otras personas como instrumento para                              

alcanzar fines ajenos a ella. 
12. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales, culturales y medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la                       

capacidad de autodeterminación en el ser humano. 
13. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su relación con los actos, los hábitos y el carácter. 
14. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un                         

criterio racional. 
15. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 
16. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética como una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma                          

apropiada los argumentos en los que se fundamenta. 
17. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias                             

derivadas. 
18. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias de esta                            

en la vida de las personas. 
19. Conoce los motivos de Sócrates para afirmar el “intelectualismo moral”, explicando su significado y la crítica realizada por Platón. 
20. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 
21. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios                       

informáticos. 
22. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las                         

consecuencias que estas tienen en la vida de las personas. 
23. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg, y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo                              

se pasa de la heteronomía a la autonomía. 
24. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción,                          

la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. 
25. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más                        

destacadas. 
26. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, política y justicia. 
27. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 



 

28. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad,                  
etc. 

29. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático como                          
instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado. 

30. Conoce y aprecia en la Constitución española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de la                           
ciudadanía, así como los principios rectores de la política social y económica. 

 
FORMATO DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR:Todos los trabajos presentados deben seguir el siguiente formato, si faltan elementos puede NO SER 
RECOGIDO, y si el formato (tipo de letra, tamaño, etc.) no es el correcto, se descontarán puntos. 

-PORTADA (imagen, datos personales: nombre y apellidos, curso y grupo, materia y nombre del profesor, fecha de entrega). 
-ÍNDICE. 
-CONTENIDO. 
-BIBLIOGRAFÍA o WEBGRAFIA consultada. 
-CONTRAPORTADA o página en blanco. 

En total CADA uno de los tres trabajos conllevará entre 7 y 10 folios y será entregado de manera DIGITAL (para evitar el consumo de papel y la                            
degeneración del medio ambiente). 
FORMATO del trabajo: Letra TIMES NEW ROMAN. Tamaño 12. Texto justificado (sin líneas ni palabras sueltas). Espaciado entre líneas: 1,2 ó 1,5.                      
Márgenes: 2,5 cm por cada margen (laterales, inferior y superior). 
Envío por email en FORMATO PDF. No se recogerán en otro formato que no sea PDF (la conversión de odt., doc., docs., etc. a formato PDF es                           
realmente sencilla y lleva 15 segundos de tu tiempo. Si hay dudas, pregunta. 
 
TEMAS DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN: 
-SA 1: DUDH.  
-SA 1: SOCIALIZACIÓN: CIUDADANÍA-ESTADO. 
-SA 1: MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS. 
-SA 2: DDHH. 
-SA 2: PELIGROS INMINENTES DE LA HUMANIDAD. 
-SA 3: ÉTICA ATÓNOMA KANTIANA. 
-SA 3: ÉTICAS MATERIALES Y ÉTICAS FORMALES. 
-SA 3: ÉTICA DEL DISCURSO DE HABERMAS Y APEL. 
-SA 3: ÉTICAS PROCEDIMENTALES. 
-SA 4: HACIA UNA SOCIEDAD JUSTA Y SOLIDARIA. 
-SA 4: LA GLOBALIZACIÓN Y SUS PELIGROS. 
-SA 4: DESHUMANIZACIÓN DE LAS PERSONAS. 
-SA 4: DESTRUCCIÓN DEL PLANETA (LA HIPÓTESIS DE GAIA). 
-SA 5: DESOBEDIENCIA CIVIL: GANDHI, THOREAU… 
-SA 5: DERECHO INTERNACIONAL Y BÚSQUEDA DE LA PAZ GLOBAL. 
-SA 5: DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN: INFANCIA, ANIMALES, NATURALEZA… 
-SA 5: ÉTICA EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 
-SA 6: DIMENSIÓN MORAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (CYBORG, ROBOTS…). 



 

-SA 6: IDEA DE PROGRESO: TECNODEPENDENCIAS Y ALIENACIÓN. 
-SA 6: UTOPÍAS Y DISTOPÍAS. 
 
PRUEBA OBJETIVA TIPO PARA AQUEL ALUMNADO QUE NO SUPERE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN. 
CUESTIONARIO TIPO:  
1) Explica el significado del término virtud y cómo influye ésta en la construcción de tu propia identidad como sujeto moral (2 puntos). 
2) Cita al menos tres artículos de la DUDH y explícalos (2 puntos). 
3) Explica las tres etapas del desarrollo moral según Köhlberg y las características propias de cada una de estas etapas (2 puntos). 
4) Aporta al menos tres razones para clasificar el eudemonismo aristotélico dentro de la categoría de la Ética de fines. (2 puntos) 
5) Explica en qué consisten las tecnoadicciones y pon ejemplos concretos acerca de ello (2 puntos). 
 
 
-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA              
DE 3º DE LA ESO: El alumnado que desee recuperar la materia de EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS deberá                      
realizar las siguientes pruebas: 

PRUEBA 1: ENTREGA DE TRES TRABAJOS DE EVALUACIÓN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS EN EL CURSO PASADO (bloques de                  
contenidos del currículo oficial). 

PRUEBA 2: ENTREVISTA PERSONAL CON EL FIN DE COMPROBAR IN SITU EL GRADO DE EVIDENCIAS EN LA CONSECUCIÓN DE LAS                     
COMPETENCIAS DE LA MATERIA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

El profesorado TUTOR de este alumnado, les facilitará este listado de temas para los trabajos de investigación, para ser realizado por cada                      
alumno/a en casa y entregado en el Departamento de Filosofía el 14 de febrero de 2021, como fecha tope. Se facilita el formato de los trabajos de                           
investigación. Los trabajos de evaluación serán entregados en formato PDF a la siguiente dirección de correo email: profefilosofiatfe@gmail.com                  
con el ASUNTO: NOMBRE+APELLIDOS + CURSO + GRUPO + “TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PENDIENTES”. 
 
FORMATO DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR: Todos los trabajos presentados deben seguir el siguiente formato, si faltan elementos puede NO SER 
RECOGIDO, y si el formato (tipo de letra, tamaño, etc.) no es el correcto, se descontarán puntos. 

-PORTADA (imagen, datos personales: nombre y apellidos, curso y grupo, materia y nombre del profesor, fecha de entrega). 
-ÍNDICE. 
-CONTENIDO. 
-BIBLIOGRAFÍA o WEBGRAFÍA consultada. 
-CONTRAPORTADA o página en blanco. 

En total CADA uno de los tres trabajos conllevará entre 7 y 10 folios y será entregado de manera DIGITAL (para evitar el consumo de papel y la                            
degeneración del medio ambiente). 

-FORMATO del trabajo: Letra TIMES NEW ROMAN. Tamaño 12. Texto justificado (sin líneas ni palabras sueltas). Espaciado entre líneas:                   
1,2 ó 1,5. 
Márgenes: 2,5 cm por cada margen (laterales, inferior y superior). 
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Envío por email en FORMATO PDF. No se recogerán en otro formato que no sea PDF (la conversión de odt., doc., docs., etc. a formato PDF es                           
realmente sencillo y lleva 15 segundos de tu tiempo. Si hay dudas, pregunta. 
 
TEMAS DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN de CIUDADANÍA: 
1. IDENTIDAD Y RELACIONES INTERPERSONALES. 
2. CONFLICTOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES: RACISMO, XENOFOBIA, ETC. 
3. ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN DE MASAS A TRAVÉS DE LOS MASS MEDIA. 
4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SUBLIMINAL. 
5. HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE. 
6. CONCIENCIA CRÍTICA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES: LAS FAKE NEWS. 
7. EL CUIDADO Y RESPETO AL MEDIOAMBIENTE. 
8. CONSUMISMO VS. DESARROLLO SOSTENIBLE. 
9. ECOLOGÍA: LA ECONOMÍA CIRCULAR. 
10. ENERGÍAS RENOVABLES. 
11. ENERGÍAS ALTERNATIVAS. 
12. DIVERSIDAD FUNCIONAL ("DISCAPACIDAD"). 
13. PROYECTOS SOCIALES. 
14. ONG Y PROYECTOS SOLIDARIOS. 
15. OTROS. 
 
-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO QUE TIENE PENDIENTE LA FILOSOFÍA DE               
1º BACHILLERATO 
No hay alumnado con la Filosofía de 1º Bachillerato pendiente. 
 
 
12. DEPARTAMENTO DE LATÍN: 
 
- Para el alumnado de 4º ESO con la materia de Cultura Clásica de 3º ESO pendiente: El departamento entregará a los alumnos que no hayan                          
superado la materia un dossier con una serie de actividades seleccionadas de entre las realizadas durante el curso anterior. 
Estas actividades están planteadas atendiendo los criterios de evaluación 2,3,4,y 6 y desarrollan los estándares 3-6; 7-10; 11-14; 29-32 de la programación                      
de Cultura Clásica de 3ª ESO. 
- EL alumnado de 2º de Bachillerato con la materia de Latín I pendiente: El latín es materia obligatoria en primero y segundo de la modalidad de                           
humanidades y por lo tanto el alumnado con Latín I pendiente deben cursar Latín II. 
Dado el carácter continuo y progresivo de esta materia, el alumnado con Latín I pendiente del curso anterior recuperará la asignatura a lo largo del curso al                           
evaluarse los contenidos de primero en las tareas, controles y exámenes de segundo. 
El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua por sus reiteradas faltas de asistencia no justificadas, al no poder aplicarse este sistema de                         
recuperación de la materia pendiente, deberá superar una prueba objetiva programada para el mes de abril en día a determinar. 



 

La estructura, contenidos y evaluación de esta prueba está especificada en el apartado 8 de la Programación de 1º de bachillerato de 
este Departamento: La profesora entregará al alumnado un cuadernillo de trabajo con una serie de textos para traducir que incluyen modelos de todas las                        
cuestiones de morfología , sintaxis y léxico que se pueden plantear en el examen. Es obligatorio presentar en el momento del examen este cuaderno de                         
trabajo completamente realizado. La prueba versará sobre los contenidos trabajados en el citado cuadernillo. 
La prueba se elaborará con la finalidad de evaluar, fundamentalmente, los siguientes aspectos: 
1. La capacidad de uso de la lengua latina ( aplicación práctica de la morfología y sintaxis). Criterios de evaluación 2,3,7. Estándares de aprendizaje 12-30;                         
48-52 (7 puntos) 
2. La capacidad de distinguir en el español los términos latinos y la deducción de sus significados. Criterios de evaluación 1, 8. Estándares de aprendizaje                         
1-11; 53-58 (2 puntos) 
3. Capacidad de identificación de elementos de la civilización y cultura latina. Criterios de evaluación 4,5,6. Estándares de aprendizaje 31-47. (1 punto) 
 
Respecto a la capacidad de uso de la lengua latina :(7 puntos) 
- Análisis morfosintáctico y traducción de textos latinos: 
- Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas del latín 
- Elección correcta de las estructuras sintácticas equivalentes del español 
- Elección correcta de las equivalencias léxicas (correcto uso del diccionario) 
- Elección adecuada del orden de palabras en español en el resultado de la traducción 
 
Respecto al léxico: (2 puntos) 
- Nociones básicas sobre derivación y composición de palabras castellanas con componentes léxicos latinos 
- Prefijos y sufijos más utilizados 
- las raíces más habituales en el castellano 
- reglas de evolución fonética del latín al castellano 
- Reconocer y utilizar en el contexto apropiado los latinismos y expresiones latinas más habituales 
 
 

13. DEPARTAMENTO DE MÚSICA: 
 
- Alumnado de 3º ESO con la Música de 2º ESO pendiente:  
Para el alumnado con música de segundo pendiente y que no la haya elegido en tercero tiene que realizar una parte teórica y otra parte                         
práctica.  



 

Parte teórica: trabajo monográfico sobre cualquiera de los siguientes temas: la voz, los instrumentos musicales, la contaminación acústica, el                   
sonido y el ruido o la música del folclore canario. Dicho trabajo debe ser presentado por escrito o en un soporte informático y deberá                        
acompañar al menos tres ejemplos sonoros. El trabajo será presentado ante la docente del área, de forma oral en el mes de marzo. El                        
profesor o profesora podrá realizar preguntas en el momento de la exposición.  
Parte práctica: análisis de audiciones propuestas concretamente por el profesor o profesora o elegidas por el alumno o alumna y comentadas. 
Para el alumnado con música de segundo pendiente y que sí la haya elegido en tercero: si el alumnado aprueba la materia de 3º ESO,                         
automáticamente aprobará la de 2º ESO. LLegada la 2º Evaluación, el alumnado podrá aprobar la música de 2ºESO, sin tener superada la de                       
3ºESO. 
- Alumnado de 4º ESO con la Música de 2º y 3º ESO pendiente:  
Para el alumnado con música de segundo o tercero pendiente y que no la haya elegido en cuarto tiene que realizar una parte teórica y                         
otra parte práctica.  
Parte teórica: trabajo monográfico sobre cualquiera de los siguientes temas: la voz, los instrumentos musicales, la contaminación acústica, el                   
sonido y el ruido o la música del folclore canario. Dicho trabajo debe ser presentado por escrito o en un soporte informático y deberá                        
acompañar al menos tres ejemplos sonoros. El trabajo será presentado ante la docente del área, de forma oral en el mes de marzo. El                        
profesor o profesora podrá realizar preguntas en el momento de la exposición.  
Parte práctica: análisis de audiciones propuestas concretamente por el profesor o profesora o elegidas por el alumno o alumna y comentadas. 
Para el alumnado con música de segundo o tercero pendiente y que sí la haya elegido en cuarto: si el alumnado aprueba la materia de                         
4º ESO, automáticamente aprobará la de 2º ESO y o 3º ESO. LLegada la 2º Evaluación, el alumnado podrá aprobar la música de cursos                        
anteriores, sin tener superada la de  4º ESO.  
 
14. DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA: 
 

- Alumnado de la ESO: 



 

 

Esta información se hará llegar al alumnado, que no curse plástica este año escolar, a través del profesorado tutor. La jefa de departamento,                       
a petición del alumnado, les entregará un dossier con la información de para realizar los trabajos, así como los contenidos mínimos de la                       
prueba. 
 
- Alumnado de Bachillerato: 

 

 

Alumnado de 2º BACH DIBUJO TÉCNICO 
 

Pendiente DBT de 1º Bachillerato 

Se le entregará al alumnado una serie de trabajos que hacen referencia al bloque de contenidos de geometría plana. 
El resto de contenidos se recuperará al aprobar las dos primeras evaluaciones de 2º de bachillerato 



 

 

 
Orientaciones para las pruebas extraordinarias de pendientes: (alumnado que no curse dibujo técnico en 2º de Bachillerato) la prueba constará de                     
dos ejercicios prácticos: 
• Ejercicio práctico de Sistema diédrico. criterio de evaluación 1 y 4. 
• Representación de una pieza en Sistema Axonométrico y croquis o representación de la pieza en Sistema Cónico. criterio de evaluación 5 y 6. 
Material necesario: paralex, escuadra y cartabón, lápiz hb, goma, compás y lámina DIN A-3. 
CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN: 
- Solución correcta. 
- Trazado del proceso constructivo a lápiz y el resultado final destacado. 
- Representación de las aristas ocultas, correctamente aplicadas, en las proyecciones. 
- Exposición clara y precisa de las operaciones gráficas básicas, aplicadas con todo rigor técnico, eliminando las líneas innecesarias. 
La puntuación máxima para cada ejercicio, serán las siguientes: 
5 (cinco) puntos el ejercicio nº 1. 
5 (cinco) puntos el ejercicio nº  2. 
 

Materia para 
recuperar 

Lámina 1 Lámina 2 Lámina 3 Lámina 4 Cuadernillo de 
ejercicios 

Cuadernillo de 
ejercicios 

Cuadernillo de 
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DBT-1º 
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Tangencias y 
Enlaces 

 

Sistema diédrico 
vistas 

 

Sistema 
axonométrico 

isométrico 
 

Cuadernillo de 
ejercicios del S. 

Diédrico 
 

Alumnado de 2º BACHILLERATO con DIBUJO ARTÍSTICO I pendiente de 1º BACHILLERATO 
  

●  El alumno tendrá que presentar un dossier de los trabajos realizados durante el curso. 

●  Se realizará una prueba escrita en relación a los criterios de evaluación 3 y 5. 

●  Prueba práctica de dibujo del natural, criterios de evaluación 2 y 4. 



 

 
 

15. DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA: 
 
- Seguimiento del  alumnado de la ESO con la materia de Religión suspensa del curso o cursos anteriores: 
A este alumnado se les ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura en dos momentos durante el año , mediante pruebas escritas y la entrega de un                           
trabajo sobre la programación establecida en cada curso.El profesor establecerá con él los contactos oportunos para informarle de ello y atender a sus                       
demandas. EL alumnado que tenga continuidad en la materia, en sucesivos cursos, si les queda pendiente, en el caso de aprobar la primera evaluación,                        
recuperarán la pendiente del curso anterior. 
- Seguimiento del  alumnado de 2º de Bachillerato con la materia de Religión suspensa del curso anterior: 
Si el alumnado no está matriculado de la materia en 2º de Bachillerato, a este alumnado se les ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura mediante                          
pruebas escritas y la entrega de un trabajo sobre la programación establecida en 1º de bachillerato. El profesor encargado de examinar a este alumnado                        
establecerá con él los contactos oportunos para informarles de ello y atender a sus demandas. EL alumnado que tenga continuidad en la materia en 2º                         
de bachillerato, en el caso de aprobar la primera evaluación, recuperará la pendiente del curso anterior. 
  
16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 
- Alumnado con la materia de Estrategias de Autonomía y Cooperación pendiente del curso anterior: El Plan de recuperación de la materia en sí                        
misma constituye ya una forma de refuerzo y recuperación, pues se tiene en cuenta el proceso de evaluación continua de la asignatura a lo largo del curso.                           
El alumnado que no haya superado la materia en la evaluación ordinaria del curso anterior, podrá recuperarla en este si obtiene resultados positivos en la                         
asignatura de Profundización Curricular de 3º ESO- 2º de PMAR. 
 

- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS(IYR) 
Las asignaturas de ámbito, son las únicas con las que se puede pasar a segundo curso, como estas tienen continuidad en segundo curso, los alumnos que                          
tengan alguna asignatura pendiente, superarán la asignatura de primero, sólo en caso de superar la de segundo. 
 
 
- FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO I (FRB) 

● Fecha de entrega de dossier y pruebas: febrero de 2021 
 



 

Los alumnos y alumnas que estén cursando el segundo curso, con este módulo pendiente, recuperarán según el plan de recuperación establecido 
por el Departamento a lo largo de las evaluaciones o con una prueba extraordinaria en mayo. 
 
- EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EQL): 
 

a) Exámenes: Se realizará una prueba teórica y otra práctica para cada evaluación, relacionada con las tareas propuestas para cada evaluación. 
b) Trabajo de clase: Escuchar las instrucciones sin interrumpir. Seguir las indicaciones del docente sobre las tareas. Aprovechar el tiempo libre para                     

realizar las tareas. Comprobar la corrección de las tareas realizadas. Preguntar las dudas. 
c) Trabajo en casa: Realizar las tareas encomendadas. Repasar los contenidos de la clase cada día. Teniendo en cuenta que no va a haber tiempo en                         

clase para la realización de tareas atrasadas, el alumno deberá disponer en casa de un equipo informático suficiente para ejecutar una suite de                       
ofimática como LibreOffice y un navegador web. Conexión a internet o llevarse las tareas en un pendrive. 

 


