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MÚSICA (todos los niveles): 

 

En Música se evalúan con trabajos trimestrales que se entregan desde la Jefatura del 

Departamento. 

Se realizará un trabajo por trimestre. Desde la Jefatura de Departamento se les entrega dicho 

trabajo con la fecha de entrega. 

Para superar la materia es obligatorio presentar los trabajos debidamente cumplimentados y 

obtener al menos un 5 en cada uno de ellos. 

 

 

 

INGLÉS 

 

En los cursos que tengan un profesor asignado para atender a alumnos pendientes de cursos 

anteriores, estos alumnos deberán asistir obligatoriamente a sus clases y se valorará 

positivamente el trabajo y asistencia a las clases. En el caso de los alumnos de bachillerato diurno 

la asistencia no será obligatoria si la hora de atención a alumnos con INGLÉS pendiente de 1º 

BTO es en turno nocturno. 

En los cursos que no tengan asignada hora de clase específica, cada profesor con alumnos 

pendientes en su grupo les proporcionará material para que trabajen y les solucionará las 

posibles dudas que les puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la 

asignatura. 

Se considerará que un alumno ha superado la asignatura pendiente si aprueba las dos primeras 

evaluaciones del curso actual. Dichas evaluaciones supondrán respectivamente el 40% y el 60% 

de la nota final de la asignatura pendiente. 

En caso de no superar la asignatura por el procedimiento anterior, se le convocará a una prueba 

final de contenidos mínimos de la asignatura pendiente en las fechas propuestas por el centro 

durante el tercer trimestre. Asimismo, tendrá la posibilidad de presentarse a la prueba 

extraordinaria de junio. 

Según lo establecido en el decreto 52/2015 de 21 de mayo del BOCM, Anexo II, por el que se 

establece el Currículo de Bachillerato, y ratificado en el Decreto 39/2017, la superación de la 

asignatura Primera Lengua Extranjera II está condicionada a la superación de la correspondiente 

materia del primer curso por implicar continuidad; por consiguiente, el alumno con inglés 

pendiente de 1º de BTO después de la prueba extraordinaria de junio no podrá aprobar inglés 

en 2º de BTO.  

Los alumnos que cursan 1º o 2º de PMAR, aprobarán Inglés pendiente de cursos anteriores si 

aprueban la asignatura en el programa de PMAR al final de curso, independientemente de los 

resultados de las pruebas de pendientes; sin embargo, si no aprobasen el Ámbito de Inglés en 

PMAR y no se han presentado o recuperado la pendiente de cursos ordinarios, ésta constará en 

el expediente como pendiente, por lo que es conveniente informar a los alumnos de esta 

situación.  
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TPR (todos los niveles) 

 

A finales de septiembre el profesor entregará a los alumnos un primer trabajo que deberán 

entregar a finales de noviembre, para que el profesor tenga una nota del alumno en el 1er 

trimestre, que incluirá en el boletín de notas.  

 

Estos trabajos estarán disponibles tanto en la página web del centro como en la clase del 

Classroom que el departamento a creado para que los alumnos tengan acceso y entreguen sus 

trabajos a través de ella. 

A comienzo de diciembre se hará entrega de un segundo trabajo para entregar a principios de 

marzo. 

El alumno que tenga superado estos dos trabajos tendrá la materia recuperada. 

En caso de que el alumno no entregue los trabajos o no los tenga superados podrá realizar un 

examen extraordinario de todo el curso en mayo. 

 

Para superar la materia debe entregar y aprobar los dos trabajos o bien aprobar la prueba de 

mayo. 

 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (todos los niveles) 

 

Para aquellos alumnos de diurno que tengan el área de <biología y geología> pendiente de 

cursos anteriores, el departamento ha establecido el siguiente procedimiento: 

 

• Actividades de repaso.- Los alumnos tendrán que realizar un trabajo de repaso global 

propuesto por el departamento y entregarlo en un plazo comprendido dentro del 

primer trimestre. 

• Examen global.- Finalizado el trabajo anterior, los alumnos tendrán que realizar un 

examen global programado en el primer trimestre. Durante la realización de este 

examen, los alumnos podrán disponer y hacer uso de cualquier material de consulta en 

papel, como libros de texto o cuadernos de apuntes. 

 

Los profesores del departamento evaluarán a los alumnos presentados considerando las 

calificaciones que hayan obtenido en los dos trabajos citados. El valor de cada prueba será 

de un 45% las actividades de repaso y un 55% el examen global. 

Los alumnos que así no consigan aprobar el área pendiente tendrán todavía las siguientes 

oportunidades: 

 

• Examen global, a realizar en el segundo trimestre 

• Examen extraordinario de junio. 

 

No se podrán consultar libros, cuadernos ni ningún otro material durante la realización del 

examen del segundo trimestre y de septiembre 

 

Para aquellos alumnos de nocturno con el área pendiente de cursos anteriores, el 

departamento ha programado una hora de clase semanal y dos pruebas escritas a realizar 

en febrero y abril. 

http://www.iesjuangris.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=139
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EDUCACIÓN FÍSICA (todos los niveles) 

ESO:  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE 

CURSOS ANTERIORES. ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR SU RECUPERACIÓN.  

A pesar de que en Educación Física no se poseen horas de profundización ni refuerzo, los 

alumnos con materias pendientes serán tenidos en cuenta especialmente por el profesor que 

les proporcionará la información necesaria para que las vaya superando. Dependiendo de los 

contenidos concretos, los refuerzos pueden ser teóricos o prácticos y en función de las 

necesidades se puede establecer una hora de refuerzo (recreo, última hora,..) donde se insista 

en las explicaciones dadas con anterioridad, buscando su comprensión en base a la utilización 

de diferentes técnicas de enseñanza. 

Así los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, teniendo en cuenta que es una 

asignatura eminentemente práctica y por tanto, la mejora se hace patente en el desarrollo 

personal, recuperarán el curso anterior cuando sean evaluados positivamente en los dos 

primeros trimestres del curso corriente. 

Los alumnos que tengan dificultades para superar las evaluaciones podrán presentar trabajos 

complementarios dirigidos por el profesor.  

RESUMEN:  SE SUPERARÁ LA MATERIA PENDIENTE SI APRUEBA LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DEL 

CURSO SIGUIENTE. SI NO ES ASÍ, TENDRÁ QUE REALIZAR LOS TRABAJOS Y/O EXAMEN QUE 

SEAN NECESARIOS. 

 

BACHILLERATO: RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que cursen 2º de Bachillerato y tengan pendiente Educación Física de 1º Bach 

deberán realizar las actividades de recuperación que establezca el Jefe de Departamento de E.F. 

y que en todo caso pueden incluir: 

1.- Elaboración de trabajos teóricos sobre los contenidos impartidos el curso pasado. 

2.- Examen a realizar a final de abril donde se demuestre el conocimiento de los contenidos 

mínimos de tipo conceptual señalados en apartado anterior. 

3.- Las pruebas físicas que sean necesarias para justificar que se han alcanzado las competencias 

indispensables. 

En caso negativo se darán pautas para su recuperación mediante una prueba en junio. 

 

RESUMEN:  SE SUPERARÁ LA MATERIA PENDIENTE SI REALIZA LOS TRABAJOS Y/O EXAMEN 

QUE SEAN NECESARIOS. SE PROPONDRÁ UNO POR EVALUACIÓN PARA PODER VER SU 

EVOLUCIÓN. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA (TODOS LOS NIVELES) 

 

La información por niveles se puede encontrar en este enlace 

 

Durante el curso actual este Departamento dispone de una hora lectiva destinada a la 

recuperación de Ciencias Sociales. Los alumnos con materias pendientes serán informados 

por dicho profesor sobre las pautas a seguir para la superación de la asignatura. Los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación, criterios de calificación y modelo de examen 

coinciden con los propuestos para este nivel y asignatura en el curso ordinario.  

Procedimiento de recuperación: 

Para recuperar la materia el alumno tendrá que hacer las actividades indicadas por el 

profesor y presentarse a la prueba escrita que será realizada en mayo o según calendario 

facilitado por Jefatura de Estudios. En caso de que no se realicen las actividades o no se 

hubieran alcanzado en ellas el nivel exigido, el alumno habrá de realizar una prueba final y 

global de toda la materia en mayo.  

Para recuperar la materia el alumno tendrá que: 

a) Realizar las actividades señaladas y presentarse a la prueba escrita.  

b) Haber obtenido en la evaluación continua una calificación igual o superior a 5 puntos.  

Instrumentos de evaluación:  

a) La elaboración correcta de los ejercicios que se determinen se calificará hasta un máximo 

de seis puntos de la nota total. 

b) La prueba escrita será calificada hasta un máximo de cuatro puntos. 

c) Para aquellos que no hayan presentado actividades, el examen final y global en mayo  

d) será valorado sobre un total de diez puntos.  

Criterios de calificación: 

Se considera superada la materia cuando la calificación resultante de la suma de las dos 

partes de la evaluación es igual o superior a 5 puntos. El alumno no podrá aprobar la 

materia si no presenta el cuaderno de tareas en la fecha establecida o no realiza la prueba 

escrita.  

Aquellos alumnos que en los trabajos entregados hayan conseguido al menos un 5, están 

exentos de hacer la prueba escrito final, a menos que deseen obtener una mayor 

calificación. 

Este Departamento tendrá siempre en cuenta para las calificaciones de pruebas, trabajos y 

cualquier material evaluable: el nivel conceptual, la capacidad de análisis y síntesis, la 

precisión en la localización geográfica física y política, el rigor de los contenidos, la exactitud 

de los datos cronológicos, el manejo de los procedimientos, y en cuanto a la estructura del 

ejercicio o de los trabajos se valorará el orden de exposición, la presentación y la ortografía. 

Alumnos con más de una asignatura de Ciencias Sociales pendiente: Aquellos alumnos en este 

caso deberán realizar las actividades y exámenes de cada curso. 

Metodología: el alumno podrá consultar sus dudas sobre la materia al profesor que imparta 

Recuperación de Geografía e Historia durante el presente curso o, en su defecto al profesor 

que le imparta Ciencias Sociales. 

Profesor encargado: Alejandro García / Estel Rovira  

 

  

http://www.iesjuangris.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:geografia-e-historia&catid=15&Itemid=131
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

 

Aquellos estudiantes que tengan la materia de Filosofía de 1º de bachillerato suspensa, deberán 

realizar un examen en cada evaluación sobre los contenidos que aparecen en el currículo oficial. 

La media de las tres evaluaciones supondrá el 80 % de la nota final, y el 20% corresponderá a un 

trabajo de lectura que deberá entregarse antes del 23 de abril de 2020. La profesora de 

pendientes se pondrá en contacto con los alumnos para proporcionarles la lista de lecturas de 

entre las cuales han de elegir una. 

Si la calificación media de estas pruebas es en junio inferior a 5, el alumno deberá realizar una 

prueba extraordinaria que incluirá todos los contenidos del curso. 

 

El libro de referencia para poder preparar las pruebas está a disposición de los alumnos en la 

biblioteca y en el departamento (Filosofía 1º bachillerato. Ed. Vicens Vives. Autor: César 

Prestel).  

 

Las fechas de las pruebas: 

• Primer parcial: jueves 14 de noviembre de 2019 (7ªhora, A-1202) 

• Segundo parcial: jueves 6 de febrero de 2020 (7ª hora, A-1202) 

• Tercer parcial: jueves 23 de abril de 2020 (7ªhora, A-1202) 

 

Examen final (en caso de no superar la materia a lo largo del curso): 7 de mayo de 2020 (7ª hora, 

A-1202) 

 

VALORES ÉTICOS (ESO) 

 

Aquellos estudiantes que tengan la materia de Valores Éticos de 1ºESO suspensa, deberán 

realizar las actividades y trabajos que se les indique desde el Departamento.  Estos han de 

presentarán escritos a mano, con letra legible, en papel blanco tamaño A4 y con los márgenes 

adecuados. La información para responder a cada pregunta podrá obtenerla del libro de texto 

Valores Éticos 1ºESO (Vicens Vives) que se encuentra en la biblioteca del centro y de otras 

fuentes (Internet, libros de consulta…). 

 

Se deben realizar tres entregas (coincidiendo con la distribución de los contenidos por 

evaluaciones). Los trabajos serán calificados sobre 10 y, si la media de los tres es superior a cinco 

en junio, el alumno habrá aprobado la asignatura. Si no, deberá presentarse a un examen que 

versará sobre todos los contenidos de la materia (y que podrá prepararse con el libro de texto). 

Las fechas de entrega son las siguientes: 

 

FECHA DEL EXAMEN GLOBAL (en caso de no superar la materia mediante las entregas parciales):  

7 de mayo de 2020 (7ª hora, A-1202) 

 

  



Procedimientos de recuperación de materias pendientes IES Juan Gris – curso 2019-20
  

PLÁSTICA (todos los niveles) 

 

De modo general, según consta en la Programación, los alumnos con la asignatura pendiente 

tendrán que presentar, dentro de la fecha que corresponda, los trabajos y actividades que le 

entregará el Departamento, así como puede proponerse además la realización de una prueba 

escrita sobre los contenidos mínimos del curso que tenga pendiente. La evaluación se haría 

trimestral. 

Así pues, 

• Para la EPVA de 1º y 2º de ESO el alumnado tiene que entregar periódicamente unos 

“cuadernos de ejercicios” diseñados por el Departamento. Si se tienen las dos materias 

suspensas, deberán entregarse los previstos para recuperar cada una 

• Para los que tienen “pendiente” en 2º de Bachillerato Dibujo Técnico I por no haberlo 

cursado en 1º, la recuperación quedará sujeta a la entrega trimestral de láminas propuestas 

por el Departamento, quedando abierta la posibilidad de realizar además una prueba tipo 

examen. 

• Para quienes tengan pendiente Dibujo Artístico I, queda a criterio del profesor la realización 

de ejercicios específicos (que irán entregándose a lo largo del curso) o bien, si se está 

cursando Dibujo Artístico II, una evaluación simultánea a la del curso actual, bien realizando 

ejercicios específicos, bien estudiando la asimilación de contenidos en los ejercicios del 

curso superior.  

 

En la Evaluación Ordinaria se hará una recogida final de trabajos entre los que se pueden pedir 

trabajos suspensos o no entregados de los trimestres anteriores 

Para la Evaluación Extraordinaria se ha previsto que los alumnos entreguen los trabajos que se 

les prescriban y la realización, además, de un examen. La ponderación de ambas partes será 

igual, 50 % cada una, siempre y cuando la nota obtenida en cualquiera de las partes no sea igual 

o menor a “2”. 

En este curso se cuenta además con una hora semanal para su atención. El Departamento de 

Dibujo estará, a lo largo del curso, a la entera disposición de los alumnos con las materias 

pendientes para resolver dudas y ayudarles, tanto con la realización de la carpeta de trabajos 

como con las posibles dudas sobre la prueba escrita.  
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LENGUA (todos los niveles) 

 

Los alumnos de 2º con la Lengua Castellana y Literatura pendiente 1º que cursen la asignatura 

optativa de Recuperación de Lengua Castellana y Literatura recuperarán la asignatura si la 

aprueban. 

 

Para el resto de alumnos (no cursan Recuperación de Lengua o están en 3º ó 4º): 

 

➢ Dirigirse a su profesor de la materia homónima de Lengua Castellana y Literatura, de quien 

recibirá las orientaciones pertinentes. 

➢ El alumno realizará un cuadernillo de actividades facilitado por el profesor. El cuadernillo 

deberá ser entregado por el alumno para su revisión periódica en las siguientes fechas: 20 

de noviembre de 2019 y 20 de febrero de 2019. Las notas del cuadernillo de recuperación 

se reflejarán en un informe valorativo que se adjuntará al boletín trimestral para que los 

padres o tutores legales puedan efectuar el seguimiento de la recuperación. 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

➢ Hasta un 40% de la calificación corresponderá a la evaluación del cuaderno de actividades. 

➢ El 60% restante corresponderá a la calificación de la prueba global. 

➢ Si no realiza dicho cuaderno, el alumno podrá realizar un examen global en mayo donde será 

calificado de 0 a10. 

 

La evaluación de la asignatura pendiente se realizará al final ordinario del curso. Aquellos 

alumnos que no la aprueben mediante este procedimiento podrán presentarse, además, a la 

prueba de la evaluación final extraordinaria. 

 

Para el Bachillerato hay una hora de atención a alumnos pendientes por la tarde. En esta hora se 

da toda la información para para superar la materia. 

 

 

  



Procedimientos de recuperación de materias pendientes IES Juan Gris – curso 2019-20
  

ORIENTACIÓN 

 

En el caso de alumnado matriculado en PMAR de 2º curso (3º de ESO) con algún ámbito 

suspenso del curso anterior 

Los alumnos con algún Ámbito suspenso del curso anterior, deberán aprobar las dos primeras 

evaluaciones del ámbito correspondiente para tener superadas las materias. 

En el caso de alumnado matriculado en 4º que ha pasado por el programa PMAR y TIENE 

SUSPENSO EL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

Si un alumno promociona a 4º de ESO con un ámbito suspenso, deberá recuperar dichas 

materias de la siguiente manera: 

Matemáticas: recuperará la parte de esta asignatura aprobando las dos primeras evaluaciones 

de matemáticas de 4º de ESO. 

Biología: realizará dos trabajos sobre contenidos propuestos por el profesor correspondiente. 

La entrega se realizará en el mes de enero y mayo. 

Física y Química: el alumno elaborará un trabajo siguiendo las pautas que le marque el profesor 

correspondiente. La fecha de entrega será, aproximadamente, enero-febrero. 

En el caso de no entregar alguno de los trabajos o no superar las dos primeras evaluaciones de 

matemáticas de 4º de ESO, se verá obligado a presentarse a una prueba escrita en el mes de 

mayo del ámbito completo no superado. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

Si un alumno promociona a 4º de ESO con este ámbito suspenso, deberá recuperar dichas 

materias de la siguiente manera: 

Lengua y Literatura: recuperará la parte de este ámbito aprobando las dos primeras 

evaluaciones de dicha asignatura de 4º de ESO. 

Ciencias Sociales (Geografía e Historia): realizará dos trabajos sobre contenidos propuestos por 

el profesor correspondiente. La entrega se realizará en el mes de enero y mayo. 

En el caso de no entregar alguno de los trabajos o no superar las dos primeras evaluaciones de 

lengua y Literatura de 4º de ESO, se verá obligado a presentarse a una prueba escrita en el mes 

de mayo del ámbito completo no superado. 
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MATEMÁTICAS 

 

Atención a los alumnos con la materia pendiente (1º ESO) 

 

Este curso no hay hora de pendientes para atender a los alumnos que tienen suspensa las 

asignaturas de Matemáticas 1º ESO y Recuperación de Matemáticas 1º ESO.  

Para recuperar estas asignaturas se realizarán tres exámenes, correspondiendo cada uno de 

ellos a la mitad de los contenidos de la materia. Para preparar estos exámenes se les facilitarán 

ejercicios. Las dudas que tengan serán resueltas por el profesor que tengan asignado en el curso 

actual. 

Los alumnos recuperarán la materia si la media aritmética de los tres exámenes es superior o 

igual a 5. Los alumnos para los cuales esta media aritmética sea inferior a 5 tendrán un examen 

final de toda la materia, en el que hay que obtener una calificación mayor o igual que 5 para 

recuperar. 

También podrán recuperar si aprueban la asignatura Recuperación de Matemáticas 2º ESO o si 

aprueban la asignatura Matemáticas 2º ESO. 

 

Atención a los alumnos con materias pendientes del curso anterior (2º ESO) 

Los alumnos de 3º de la ESO que tienen suspensa las asignaturas Matemáticas de 2º ESO serán 

atendidos en la hora de pendientes que tiene el Departamento.  

Se realizarán TRES exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a un tercio de los contenidos 

de la asignatura  

Los contenidos y criterios de evaluación y calificación se encuentran en este enlace 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura tendrán una convocatoria extraordinaria en 

el mes de junio, en fechas que fijará Jefatura de Estudios, se trata de una prueba escrita que 

consta de ejercicios similares a los propuesto a lo largo del curso, en la que hay que obtener al 

menos un 5 para aprobar. Como caso excepcional hay que tener en cuenta lo siguiente:  

También podrán recuperar esta asignatura si aprueban la asignatura Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas Académicas o Aplicadas de 3º ESO 

 

Atención a los alumnos con materias pendientes del curso anterior (3º ESO) 

Los alumnos de 4º de la ESO que tienen suspensa las asignaturas Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas o Aplicadas de 3º ESO serán atendidos en la hora semanal de 

pendientes que tiene el Departamento. 

Se realizarán tres exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la parte de los contenidos de 

la materia repartidos hasta esa fecha.  

Los contenidos y criterios de evaluación y calificación se encuentran en este enlace 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura tendrán una convocatoria extraordinaria en 

el mes de junio, en fechas que fijará Jefatura de Estudios, se trata de una prueba escrita que 

consta de diez ejercicios similares a los propuesto a lo largo del curso, en la que hay que obtener 

al menos un 5 para aprobar.  

Como caso excepcional hay que tener en cuenta lo siguiente: 

También podrán recuperar esta asignatura si aprueban la asignatura Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas Académicas o Aplicadas de 4º ESO. 

 

BACHILLERATO (TURNO DIURNO Y TURNO NOCTURNO) 

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I  

http://www.iesjuangris.com/index.php?option=com_content&view=article&id=329:matematicas-ptes-2&catid=19:matematicas&Itemid=101
http://www.iesjuangris.com/index.php?option=com_content&view=article&id=330:matematicas-ptes-3&catid=19:matematicas&Itemid=101
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Los alumnos de 2º de Bachillerato que tienen suspensa la asignatura Matemáticas aplicadas a 

las Ciencias Sociales I serán atendidos en la hora de pendientes que tiene asignada el 

Departamento. 

Se realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los contenidos de 

la materia.  

Los contenidos y criterios de evaluación calificación se pueden encontrar en este enlace 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio tendrán una convocatoria 

extraordinaria en el mes de junio, en fechas que fijará Jefatura de Estudios. Se trata de una 

prueba escrita que consta de diez ejercicios similares a los propuestos a lo largo del curso, en la 

que hay que obtener al menos un 5 para aprobar. 

NOTA: También podrán recuperar la asignatura si aprueban la asignatura Matemáticas Ciencias 

Sociales II y la siguiente media ponderada:  

 

nota Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II multiplicada por  0,7 + nota Matemáticas 

I multiplicada por 0,3 es mayor o igual que 5. 

 

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS I 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tienen suspensa la asignatura Matemáticas I 

serán atendidos en la hora de pendientes que tiene asignada el Departamento. 

Se realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los contenidos de 

la materia.  

Los contenidos y criterios de evaluación y calificación se pueden encontrar en este enlace 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio tendrán una convocatoria 

extraordinaria en el mes de junio, en fechas que fijará Jefatura de Estudios. Se trata de una 

prueba escrita que consta de diez ejercicios similares a los propuestos a lo largo del curso, en la 

que hay que obtener al menos un 5 para aprobar. 

Nota: También podrán recuperar la asignatura si aprueban la asignatura Matemáticas II y la 

siguiente media ponderada:  

 

nota Matemáticas II multiplicada por 0,7 + nota Matemáticas I multiplicada por 0,3 es mayor o 

igual que 5. 

 

  

http://www.iesjuangris.com/index.php?option=com_content&view=article&id=332:matematicas-ptes-bach-ccss&catid=19:matematicas&Itemid=101
http://www.iesjuangris.com/index.php?option=com_content&view=article&id=331:matematicas-ptes-bach-ciencias&catid=19:matematicas&Itemid=101
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ECONOMÍA 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Libro de texto obligatorio: 
Cabrera, Andrés: Economía. Editorial SM. Año de edición 2015. ISBN: 978-84-675-7654-2 
Este libro es el referente tanto de contenidos como por las actividades que contiene, por lo que 
se hace imprescindible para el alumno contar con un ejemplar. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1. El 100% de la nota se corresponde con la calificación teórica obtenida en los exámenes 
2. La materia se divide en dos partes con un examen en cada una. Para superar un examen 

será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos. 
3. El primer examen tendrá lugar en el mes de enero y constará sobre los contenidos de la 

primera parte de la asignatura según se establece en el apartado de secuenciación de este 
documento. 

4. En el segundo examen a realizar en el mes de abril se incluirán todos los contenidos de la 
asignatura, aunque los alumnos que hubieran aprobado el primer examen de enero solo 
tendrán que contestar la parte del examen correspondiente a la segunda parte de la 
asignatura. 

5. Existirá una prueba extraordinaria en Junio (antiguo septiembre), con todos los contenidos 
del curso. El examen será igual para todos los alumnos y abarcará todo el contenido del 
curso, independientemente de que hubieran aprobado alguna parte. 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
El trabajo a realizar por el alumno debe de seguir las siguientes pautas: 
1. Estudio inicial del tema. 
2. Con la ayuda del libro contestar a las cuestiones teóricas y ejercicios prácticos que iremos 

colgando en la web. 
3. Comprobar las soluciones. Se irán pasando las soluciones de las cuestiones y ejercicios más 

importantes. 
4. Además, se recomienda hacer uso de las siguientes facilidades: 

HORA DE TUTORÍA: Para facilitar el estudio el profesor explicará en clases presenciales 
las dudas que los alumnos planteen sobre los contenidos básicos de cada unidad y las 
actividades propuestas. 

 
CONTACTO 
Para cualquier consulta o aclaración pueden escribir a dyusta@iesjuangris.com 

 

 

  

mailto:dyusta@iesjuangris.com
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FÍSICA Y QUÍMICA 

 

ESO 

Los alumnos con la materia de Física y Química pendiente serán atendidos una hora 
semanalmente, por el profesor D. Eduardo Trinidad Vargas. En esas clases se repasarán los 
contenidos fundamentales de la materia y se realizarán ejercicios representativos sobre esos 
contenidos. 

El alumno deberá realizar un conjunto de ejercicios entregados al comienzo del curso. Esta 
colección de ejercicios entregados al profesor supondrá el 30% de la calificación de la 
asignatura. 
 

Se realizarán dos pruebas escritas: 

La primera prueba escrita se realizará a finales de diciembre (La fecha concreta de la prueba 
la publicará el profesor que da estas clases o el jefe del departamento en los tablones de 
anuncio y en la página Web del centro, y además será comunicada a los alumnos implicados 
de manera personalizada). Esta prueba supondrá el 35% de la calificación de la calificación 
global.  
La segunda prueba escrita se realizará a finales de abril o comienzos de mayo (La fecha 
concreta de la prueba la publicará el profesor que da estas clases o el jefe del departamento 
en los tablones de anuncio y en la página Web del centro, y además será comunicada a los 
alumnos implicados de manera personalizada). 
Esta segunda prueba supondrá el 35% restante de la calificación. En esta prueba habrá una 

segunda oportunidad para recuperar la primera parte si su calificación en ella hubiese sido 

menor de 4. 

Si la media de ambas pruebas es igual o superior a 4 y el alumno ha entregado todos los trabajos 

habrá superado la materia, pero si el alumno no ha entregado ningún trabajo deberá obtener 

como mínimo un 5 en cada prueba para superar la materia. 

Se realizarán media de las pruebas escritas siempre que la nota de las mismas sea igual o 

superior a tres 

Los alumnos que hayan superado las dos primeras evaluaciones de 3º ESO de física y química y 
tengan pendiente la asignatura de física y química de 2º ESO, se considerará superada la 
asignatura pendiente. 

Los alumnos de 4º de la ESO que estén cursando la asignatura de Física y Química de 4º y tengan 
pendiente la de 3º y que hayan superado las dos primeras evaluaciones de 4º ESO de física y 
química, se considerará superada la asignatura pendiente. 

Si el alumno suspendiese en mayo deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 
Si no ha entregado ningún trabajo durante el curso deberá entregarlos al presentarse a la prueba 
escrita, si entregó los trabajos durante el curso solo ha de realizar la prueba escrita. Los trabajos 
supondrán el 30% y la prueba escrita extraordinaria el 70% de la calificación. 
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BACHILLERATO 

Los alumnos del segundo curso de bachillerato diurno como los del segundo bloque de 

bachillerato nocturno, serán atendidos durante una hora semanal por el profesor D. Eduardo 

Trinidad Vargas. 

En esta clase semanal se entregarán hojas de ejercicios que han de ser realizados por los 

alumnos y la clase se dedicará esencialmente a aclarar las dudas que haya planteado la 

resolución de esos ejercicios. La resolución y entrega de las hojas de ejercicios mandados por el 

profesor supondrá en 20% de la calificación global. 

La evaluación del alumno se realizará esencialmente mediante dos pruebas escritas: 

• La primera prueba escrita se realizará a finales de diciembre (La fecha concreta de la prueba 

la publicará el profesor que da estas clases o el jefe del departamento en los tablones de 

anuncio y en la página Web del centro). En la primera se examinará a los alumnos de la parte 

de química y supondrá el 40% de la nota global 

• La segunda prueba escrita se realizará a finales de abril (La fecha concreta de la prueba la 

publicará el profesor que da estas clases o el jefe del departamento en los tablones de 

anuncio y en la página Web del centro). En la segunda prueba se examinará a los alumnos 

de la parte de física y supondrá el 40% de la nota global. 

En esta segunda prueba habrá una segunda oportunidad para los que no hayan superado la 

prueba de química.  

Estas pruebas consistirán en cuestiones teóricas y problemas numéricos sobre los contenidos 

mínimos de esas disciplinas y se calificará cada una de 0 a 10. 

La calificación de la materia será la media entre las calificaciones de Física y de Química. Si esta 

calificación es igual o mayor de 4 y el alumno ha entregado resueltos los ejercicios solicitados 

por el profesor se considera superada la materia, pero si el alumno no ha entregado ningún 

ejercicio, su nota media de las pruebas escritas deberá ser igual o superior a 5 para superar la 

materia de Física y Química pendiente.  

No se realizará media de las calificaciones de Física y de Química cuando la nota de una de las 

partes sea inferior a tres (sobre 10). 

Si un alumno suspende en la convocatoria de abril, se examinará en la prueba extraordinaria de 

junio del bloque de física y/o química que haya suspendido. Si un alumno realizó la mayoría de 

los ejercicios propuestos durante el curso y en la prueba extraordinaria su calificación es igual o 

mayor que 4 (sobre 10) tendrá aprobada la asignatura y su calificación será de 5 ó más puntos; 

pero si no entregó prácticamente ningún trabajo durante el curso, su calificación en la prueba 

ha de ser igual o mayor que 5 (sobre 10) para aprobarla. 

 


