RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 16-17

ASIGNATURA

FECHAS DE
EVALUACIÓN

Biología-Geología
3º ESO

Antes de semana
santa, siempre en
fechas no
coincidentes con·
otros exámenes
del alumno.
Habrá otro
·
examen de la
segunda parte
antes de la
·
evaluación de
Junio.
·

Matemáticas 3º
ESO

Matemáticas 1º

Para la recuperación de asignaturas pendientes se entregarán trabajos
durante el primer trimestre y se seguirá su realización durante el curso.
Habrá dos exámenes escritos previstos para los meses de Febrero y Mayo
aproximadamente.
Se realizarán además exámenes en Junio y Septiembre para los calificados
como insuficiente en los exámenes parciales.
Los alumnos podrán consultar sus dudas al profesor cuando lo consideren
oportuno.
Los procedimientos de calificación serán: 50% para trabajos y exámenes y 50%
para trabajos.

Antes de semana
santa, procurando
siempre en fechas
no coincidentes ·
con otros
exámenes del
alumno.
·
Habrá otro
examen de la
segunda parte ·
antes de la
evaluación de
Junio.
·

Para la recuperación de asignaturas pendientes se entregarán trabajos
durante el primer trimestre y se seguirá su realización durante el curso.

Primer examen en
la primera
semana de
febrero.

Dos semanas antes de los exámenes se les entrega una hoja de actividades
con preguntas muy similares a las que se les va a formular en ellos. Deben
entregarla el día del examen. Se califica de la siguiente manera:

Segundo examen
en la primera
semana de mayo.
Matemáticas 2º

RECUPERACIÓN

Primer examen a
principios de
febrero.
Segundo examen
entre finales de
abril y principios
de mayo.

Habrá dos exámenes escritos previstos para los meses de Febreroy Mayo
aproximadamente.
Se realizarán además exámenes en Junio y Septiembre para los calificados
como insuficiente en los exámenes parciales.
Los alumnos podrán consultar sus dudas al profesor cuando lo consideren
oportuno.
Los procedimientos de calificación serán: 50% para trabajos y exámenes y 50%
para trabajos.

-

Exámenes: 50%
Hoja de actividades: 50%

Dos semanas antes de los exámenes se les entrega una hoja de actividades
con preguntas muy similares a las que se les va a formular en ellos. Deben
entregarla el día del examen. Se califica de la siguiente manera:
-

Exámenes: 60%
Hoja de actividades: 40%

Física y Química
3º ESO

Primer examen en
la última semana
de clase de
diciembre
(cuando
terminaron las
recuperaciones)

Para recuperar la asignatura se le proporciona a los alumnos una relación
de ejercicios que abarcan todo el curso.
Se realizarán dos exámenes en los cuales tendrán que entregar los
ejercicios proporcionados por el profesor. Si dichos ejercicios están
realizados correctamente se puntuará con un 20% de la nota

Segundo examen,
en la primera
quincena de mayo
Tecnología 1º

Primer examen en
la primera
semana de
febrero.
Segundo examen
en la primera
semana de mayo.

Tecnología 3º

Primer examen 29
enero 2016
Segundo examen
en la primera
semana de mayo.

Ciencias
Naturales 1º y 2º
ESO
(Funcionamos
igual en ambas
asignaturas)

Francés.

Primer examen a
principios de
febrero

Al menos un mes antes del examen se les entrega una hoja con los
contenidos que se deben estudiar. Deben realizar un trabajo manuscrito
sobre los mismos y entregarlo el día del examen. Se califica de la siguiente
manera:
-

Exámenes: 50%
Trabajo:: 50%

Al menos un mes antes del examen se les entrega una hoja con los
contenidos que se deben estudiar. Deben realizar un trabajo manuscrito
sobre los mismos y entregarlo el día del examen. Se califica de la siguiente
manera:
-

Exámenes: 50%
Trabajo:: 50%

Segundo examen
entre finales de
abril y principios
de mayo

Para recuperar la asignatura se les entrega una relación de ejercicios de la
primera mitad del curso que tendrán que entregar el día que realicen el
primer examen.
Para el segundo examen se hace exactamente lo mismo, se entrega una
relación de ejercicios de los temas restantes del curso que tendrán que
entregar realizada correctamente el día del segundo examen.
Las hojas de ejercicios contarán un 50% de la nota y los exámenes el otro
50%

A mitad de cada
evaluación.

Para recuperar la asignatura pendiente habrá que realizar un trabajo por
evaluación sobre el temario del curso pendiente.

A mitad de cada
evaluación.

Para recuperar la asignatura pendiente habrá que realizar un trabajo por
evaluación sobre el temario del curso pendiente.

Exámenes:
-1ª semana de
Febrero
-1ª semana de
Abril
-Última semana
de Mayo.

Los alumnos con la asignatura pendiente de otros cursos recibirá hojas de
ejercicios a lo largo de las evaluaciones y serán corregidas por el profesor
para llevar un seguimiento del trabajo que van realizando los alumnos. Para
aprobar la asignatura será imprescindible entregar todas las fichas las
cuales valdrán hasta un 30% y el 70% restante será el porcentaje que se
aplicará a la media de los exámenes que se llevarán a cabo.
Si los alumnos aprobaran la asignatura del curso actual, en ese caso, se les
aprobaría la del curso anterior por ser evaluación continua.

2º E.S.O.
Francés.
3 ºE.S.O.
Inglés

Religión

A finales de
noviembre, de
febrero y de
mayo.

Se ha de presentar un trabajo sobre los contenidos de cada trimestre en los
momentos indicados. Si dicho trabajo está suficientemente desarrollado y
bien redactado, se aprobará.

Plástica

A finales de mayo

En abril se les entregará un trabajo con una serie de ejercicios que deberán
entregar completo y correctamente hechos para que le sume el
20%,siempre y cuando la nota del examen sea mayor o igual al 4.

Lengua
Ciencias Sociales

El exámen es en febrero y otro en mayo.
marzo y mayo

Examen

