MATERIA/
DEPARTAME
N TO

NIVEL

MATEMÁ
- TICAS

ESO

¿HAY QUE
ENTREGAR
CUADERNILLO
0 TRABAJO?

¿HAY QUE FECHAS DE
REALIZAR REALIZACIÓN
CONTROL?

FECHAS DE
ENTREGA

17/01/2023 (Bloque 1)
SI

BACHILLE
RATO

09/05/2023 (Bloque 2)

ESO

09/05/2023 (Bloque 2)
30/05/2023 (Examen
Final)
17/01/2023 (Bloque 1)

18/04/2023 (Bloque 2)

18/04/2023 (Bloque 2)
SI

1º
trim.:

09/05/2023 (Examen
Final)

2º

NO

31/3/23

3º trim.: 5/5/23.

BACHILLE
RATO

.

1º: 25/01/23
2º: 22/03/23

NO

SI

Se dividirá el temario en dos
bloques y se subirán a la
plataforma Moodle sendas
colecciones de problemas y
ejercicios, a realizar antes de las
dos pruebas escritas en que se
dividirá la materia.
A aquellos alumnos que no
hayan recuperado la
asignatura por la vía anterior
se les convocará a un examen
final de toda la asignatura.

La entrega de cuadernillos y
toda la información referente
al Plan de Recuperación de
Pendientes será proporcionada
personalmente al alumnado
implicado por su profesor/a de
lengua

trim.:

2/12/22
SI

SI

17/01/2023 (Bloque 1)

SI

LENGUA Y
LITERATU
A

17/01/2023 (Bloque 1)

¿Dónde puedo acceder al
material (cuadernillos,
apuntes, etc) y a una
información más detallada?

3º: 10/5/23

Toda la información referente
al Plan de Recuperación de
Pendientes será proporcionada
personalmente al alumnado
implicado por su profesor/a

de lengua o por la Jefa de
Departamento.
MATERIA/
DEPARTAME
N TO

NIVEL

INGLÉS

ESO

¿HAY QUE
ENTREGAR
CUADERNILLO
0 TRABAJO?

FECHAS DE
ENTREGA

FECHAS DE
¿HAY QUE
REALIZACIÓN
REALIZAR
CONTROL?

2/12/22 (1er
SI

trimestre) 10/3/23

SI

Semana del 8 al 12
de Mayo.

(2º trimestre) 5/5/23

¿Dónde puedo acceder al
material (cuadernillos,
apuntes, etc) y a una
información más detallada?
El profesor de cada grupo o bien
la jefa de departamento
aportarán personalmente toda
la información.

(3er. trimestre)
BACHILLE
RATO

22/11/22 (Un. 1 y 2)
SI

21/02/23 (Un. 3, 4 y 5)

22/11/22 (Un. 1 y 2)
SI

25/04/23 (Un. 6 y 7)

FÍSICA Y
QUÍMICA

25/04/23 (Un. 6 y 7)

ESO Y
BACHILLE
RATO

NO

21/02/23 (Un. 3, 4 y 5)

SI

1er. Trimestre:
21 de octubre y
18 de
noviembre
2º trimestre:
27 de enero y
17 de febrero
3er.
Trimestre 17
de marzo
28 de abril
(CONTROLES SOBRE
LOS EJERCICIOS DE
LOS CUADERNILLOS)

La hora de las pruebas
será a las 11:00 y se
realizarán en el
laboratorio de Física y

El material (2 cuadernillos de
actividades en cada trimestre)
será entregado en mano a cada
alumno/a. Además, habrá un
aula de Moodle donde los
participantes serán aquel
alumnado que tenga pendiente
la FyQ y también podrá obtener
el material por esa vía. También
podrán hacer consultas a través
de Moodle si fuera necesario.

Química.
MATERIA/
DEPARTAME
N TO

NIVEL

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Si
estás
en 2º
o 3º
ESO
con la
pendie
nte de
1°
ESO

¿HAY QUE
ENTREGAR
CUADERNILLO
0 TRABAJO?

FECHAS DE
ENTREGA

FECHAS DE
¿HAY QUE
REALIZACIÓN
REALIZAR
CONTROL?

2/12/ 22
(Primer
cuadernillo)
7/03/23 (2º cuadernillo)

SI

11/05/23
(Tercer
cuadernillo)

SI

En todos los casos la
entrega se realizará
a las 16:15H en el
laboratorio de ByG.

Si estás en
4º ESO con
la pendiente
de 3°o 1°
ESO

2/12/ 22
(Primer
cuadernillo)
7/03/23 (2º cuadernillo)
SI

11/05/23
(Tercer
cuadernillo)
En todos los casos la
entrega se realizará
a las 16:15H en el
laboratorio de ByG.

NO

Tres controles:
2/12/ 22 (Control del
primer cuadernillo)
7/03/23 (Control del
2º cuadernillo)
11/05/23 (Control
del tercer cuadernillo)
En todos los casos la
entrega se realizará a las
16:15H en el laboratorio
de ByG.

¿Dónde puedo acceder al
material (cuadernillos,
apuntes, etc) y a una
información más detallada?
Para encontrar los cuadernillos
de la pendiente de biología y
geología debes seguir la
siguiente ruta: MOODLE / AULA
“PENDIENTES DE BYG”/
ALUMNADO
QUE TIENE PENDIENTE LA
MATERIA DE BYG (DEL NIVEL
CORRESPONDIENTE) /
cuadernillo pendiente
PARTE I.
Al inicio de cada trimestre se
colgarán los cuadernillos de las
demás
partes (parte II y parte III).
Los alumnos de 3º y 4º de ESO
así como los de 2º BCH pueden
asimismo preguntar cualquier
duda a sus profesores de
Biología.

BACHILLE
RATO

NO

SI

2/12/ 22 (Primer
trimestre) 7/03/23
(2º trimestre)
11/05/23 (Tercer
trimestre)
Hora en todos los
casos: 16:15H
(laboratorio de ByG)
La parte de la materia
que tiene
correspondencia con la
materia de 2º de
bachillerato se hará con
las pruebas realizadas
en dicha materia:

MATERIA/
DEPARTAME
N TO

NIVEL

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

ESO

¿HAY QUE
ENTREGAR
CUADERNILLO
0 TRABAJO?

FECHAS DE
ENTREGA

¿HAY QUE FECHAS DE
REALIZAR REALIZACIÓN
CONTROL?

Cuadernillo nº 1 = 12
de diciembre de 2022
SI

NO
Cuadernillo nº 2 = 20
de marzo de 2023:

¿Dónde puedo acceder al
material (cuadernillos,
apuntes, etc) y a una
información más detallada?
Toda la información detallada
y los materiales necesarios se
han subido a la plataforma
Moodle la pestaña de
PENDIENTES.

BACHILLE
RATO

SI

Cuadernillo nº 1 = 12
de diciembre de 2022

SI

Cuadernillo nº 2 = 20
de marzo de 2023:
MATERIA/
DEPARTAME
N TO

NIVEL

FILOSOFÍA

Valores
Éticos de 3º
ESO

¿HAY QUE
ENTREGAR
CUADERNILLO
0 TRABAJO?

SI

Educación
para la
Ciudadanía
y los
Derechos
Humanos
de 3º ESO

SI

Filosofía de
1º
Bachillerato

NO

FECHAS DE
ENTREGA

Entregar tres fichas
de actividades:
14/04/2023

Examen 1 = 23 de
enero a las 17.00
horas
Examen 2 = 17 de abril
a las 17.00 horas

¿HAY QUE FECHAS DE
REALIZAR REALIZACIÓN
CONTROL?

La información se ha subido al
curso de Moodle “Pendientes
del departamento de Filosofía”.
Además, se ha entregado
personalmente una copia de
dicha información.
Materiales disponibles en
internet (un cuadro, una
canción y una película).

NO

La información se han subido
al curso de Moodle
“Pendientes del
departamento de Filosofía”.
Además, se ha entregado
personalmente una copia de
dicha información.
Material: libro de texto de la
asignatura.

Entregar tres fichas
de actividades:
13/12/2022
07/02/2023
25/04/2023

NO

SI

¿Dónde puedo acceder al
material (cuadernillos,
apuntes, etc) y a una
información más detallada?

13/12/2022
07/02/2023
25/04/2023

La información se han subido
al curso de Moodle
“Pendientes del
departamento de Filosofía”.
Además, se ha entregado

personalmente una copia de
dicha información.
Material: libro de texto de la
asignatura.
MATERIA/
DEPARTAME
N TO

NIVEL

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA RECUPERAR?

¿Dónde puedo acceder al
material (cuadernillos,
apuntes, etc) y a una
información más detallada?

DIBUJO

2º ESO

Se considerará que el alumnado ha superado los objetivos y criterios de evaluación del nivel
pendiente si aprueba las dos primeras evaluaciones de 2º E.S.O. , en caso de no ser
así los alumnos realizarán una prueba a final de curso y tendrán que entregar los
trabajos que le serán pedidos en la 3ª evaluación , referentes a los objetivos, criterios
de evaluación y contenidos básicos de
1º de E.S.O.

El alumnado que tienen la materia
Educación Plástica y Visual
pendiente tienen que realizar las
actividades y el material de trabajo
necesario que se indican en el
programa de recuperación de cada
nivel.

Se considerará que el alumnado ha superado los objetivos y criterios de evaluación del nivel
pendiente si aprueba las dos primeras evaluaciones de 3º E.S.O. , en caso de no ser así
Toda la información detallada
los alumnos realizarán una prueba a final de curso y tendrán que entregar los trabajos
que le serán pedidos en la 3ª evaluación, referentes a los objetivos, criterios de evaluación más los materiales necesarios se
y contenidos básicos de
han subido a la página
2º de E.S.O .
web/Moodle así como las
Se revisará la realización
2º BCH:
Realización de
ACTIVIDADES PARA LA
de
trabajos
el
VIERNES
3
RECUPERACIÓN DE LA
examen:
VIERNES
5
FUNDAME
DE FEBRERO DE 2023
ASIGNATURA
DE MAYO DE 2023.
NTOS DEL

3º ESO

ARTE I

2º BCH:
CULTURA
AUDIOVIS
UAL

SI

El PLAZO entrega de
trabajos: VIERNES
5 DE MAYO DE
2023.

SI

EL examen es el LUNES 8
DE MAYO DE 2023

Se revisará la realización
de trabajos el VIERNES 3
DE FEBRERO DE 2023

SI

El PLAZO de entrega de
trabajos es el LUNES 8

SI

DE MAYO DE 2023
(El formato de entrega
será en PDF mediante
Moodle.)

MATERIA/
DEPARTAME
N TO

NIVEL

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA RECUPERAR?

¿Dónde puedo acceder al
material (cuadernillos,
apuntes, etc) y a una
información más detallada?

TECNOLOGÍA

3º ESO

Los alumnos de 3º de ESO con la Tecnología pendiente de 2º ESO , la
recuperaran en Junio si aprueban la de 3º. *

Tu profesor/a de Tecnología, o
bien la jefa de departamento en
caso de no cursar la materia, te
entregará el cuadernillo en caso
de ser necesario.

4º ESO:
Los alumnos de 4º de ESO con la Tecnología pendiente de 3º ESO , la
con
recuperaran en Junio si aprueban la de 4º.*
Tecnologí
a como
optativa
4º ESO: Sin
UN CUADERNILLO
21/04/23
Tecnología
SI
A ENTREGAR EL
02/06/23 (Examen
SI
como
Final de Junio)
21/04/23
optativa

MATERIA/
DEPARTAME
N TO

NIVEL

¿HAY QUE
ENTREGAR
CUADERNILLO
0 TRABAJO?

FECHAS DE
ENTREGA

¿HAY QUE FECHAS DE
REALIZAR REALIZACIÓN
CONTROL?

(*) En el caso de que algún
alumno/a después de la
segunda evaluación se detecte
que tiene pocas posibilidades
de superar la materia, se le
entregará un cuadernillo de
trabajo y tendrá que realizar
una prueba escrita. Dicho
cuadernillo tendrá que
entregarlo el día de la prueba
escrita que se les programará
para el 02/06/23.

¿Dónde puedo acceder al
material (cuadernillos,
apuntes, etc) y a una

información más detallada?

LATÍN

1º BCH

SI

El alumnado dispondrá
de dos fechas para la
realización del examen y
entrega de los trabajos:

SI

El alumnado dispondrá de EL MATERIAL SERÁ
dos fechas para la
FACILITADO POR LA
realización del examen y PROFESORA.
entrega de los trabajos:

- miércoles 25 de
enero, 16:30 h.

- miércoles 25 de
enero, 16:30 h.

- miércoles 12 de
abril, 16:30 h.

- miércoles 12 de
abril, 16:30 h.

