EVALUACION DE PENDIENTES

IES GAIA

DEPARTAMENTO

ASIGNATURAS

PROCEDIMIENTO

FECHA / HORA

INGLES ESO

Se aprueba la pendiente aprobando la 1ª y 2ª evaluación del curso actual; aprobando el
curso actual o completando de forma satisfactoria un cuadernillo de ejercicios (fichas y
ejercicios del libro digital del curso a recuperar). La profesora hará llegar al alumno/a el
plan de recuperación de la asignatura pendiente, detallando las fichas y ejercicios a
realizar, por medio de Aules o Google Classroom.

Se debe entregar/completar antes del 8 de junio 2020.

INGLES 1º BACHILLERATO

Se aprueba la pendiente aprobando la 1ª y 2ª evaluación de 2º de bachillerato;
aprobando el curso actual o aprobando un examen a distancia en la convocatoria
ordinaria o bien un examen presencial en la convocatoria extraordinaria de junio.

INGLÉS

MÚSICA

2019/20

MUSICA ESO

Alumnado con la asignatura de 1º pendiente: aprobando las dos primeras
evaluaciones. A quienes no hubieran aprobado estas dos evaluaciones se les
valorará el trabajo realizado durante esta tercera evaluación de cara a recuperar
dicha pendiente.

Recuperación ya realizada en el pasado mes de febrero Aula de Música

Alumnado con la asignatura de 2º de ESO pendiente: Entrega cuadernillo
Alumnado con la asignatura de 3º de ESO pendiente: Examen
Ciencias Sociales ESO
GEOGRAFÍA E
HISTORIA
Historia 1º BACH

Plazo de entrega del trabajo: día 6 de junio

VALENCIÀ ESO

ESO: L'alumnat que aprove el curs actual, recupera l'assignatura pendent.
L'alumnat que no ha treballat suficient o no ha entregat cap dels deures proposats,
haurà de fer un treball (enviat a la plataforma de treball o al gmail del centre) i lliurar-ho,
com a màxim, el dia 4 de juny.

1 de juny de 2020

VALENCIÀ 1r BATX

BATX: Hauran de realitzar un treball per poder recuperar l'assignatura de 1r, al tenir
continguts diferents als de 2n. Termini, fins a 4 de juny. Si no realitzaren el treball o el
suspengueren, podrien presentar-se a la prova extraordinària de juliol.

4 de juny de 2020

VALENCIÀ

FIS-QUI 2ESO
Ciencias Aplicadas (FPB)
FÍSICA Y QUÍMICA

Aprobando la 1ª y 2ª evaluación curso actual
Aprobando la 2ª evaluación + trabajo
Ante la imposibilidad de realizar el examen global fijado para el mes de abril, se podrá
realizar un trabajo de investigación sobre un problema actual (La problemática en
Afganistán, que será comunicado por la profesora de la asignatura).

FIS –QUI 3ESO

Aprobando la 1ª evaluación del curso actual o la Final. Si no, examen
Aprobando la 1ª evaluación de 4ºESO o la final, aprueban la pendiente. Si no la cursan,
entrega (hasta 15 enero) de trabajo sobre los temas de 3ºESO (mínimo 10 folios).
SI no, examen.

FIS – QUI 1º BACH
CASTELLANO ESO
CASTELLANO

REF. CASTELLANO
CASTELLANO 1ºBACH
Francés ESO

FRANCÉS
Francés 1º BACH

MATEMATICAS ESO
MATEMÁTICAS
MATEMATICAS 1º BACH
Optativa instrumental 1ºESO
(Refuerzo de Matemáticas)
DIBUJO

EPV ESO
CAV OPT ESO
DIBUJO TÉCNICO BACH
CCNN 1ESO

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

BIO – GEO 3 ESO

Se supera la pendiente aprobando el 1.er y 2.º trimestre del curso actual. Si no, se
entregará un trabajo o se hará un examen a distancia.
Entrega al profesor de los trabajos propuestos.
er

Se supera la pendiente aprobando el 1. y 2.º trimestre del curso actual. Si no, se
entregará un trabajo o se hará un examen a distancia.
Recuperada si se aprueban evaluaciones I y II curso actual (los que siguen
con la asignatura). En caso contrario, Examen.
Todos/as aquellos/as que no hayan recuperado todavía deben hacer un cuadernillo y un
examen online en la fecha propuesta
Se aprueba la pendiente aprobando una evaluación más la entrega de las tareas
solicitadas por el profesorado sin retraso en el tercer trimestre, o aprobando dos
evaluaciones o el curso completo. Si se suspende la 1ª o 2ª evaluación, se hará un
examen utilizando la plataforma Aules el día 8 de junio a las 18:00Alumnos con
pendientes de más de un curso: se aprueban superando dos evaluaciones o el examen
antes citado del día 8 de junio.
Los alumnos pueden hacer cuadernillos para preparar los exámenes pero no se
entregan,ni se califican. A disposición del alumnado en conserjería
Los profesores de 2ºBach organizarán exámenes parciales durante el curso. Si no se
superan estos parciales tendrán que hacer el examen final en el mes de junio

Recupera si entrega un dossier de actividades de biología de 1º ESO completado de
forma satisfactoria.

Si están cursando la asignatura de Biología de 2º bachillerato, aprobando las dos
primeras evaluaciones del curso actual. En caso contrario o si no están cursando la
asignatura de Biología de 2º bachillerato, tendrán que realizar un dossier, completo y
bien hecho, de actividades propuestas, a entregar en la fecha fijada

ECONOMÍA

Exámenes presenciales hasta marzo y, después, entrega de un dossier de ejercicios
(fecha de entrega: principios de junio).

FOL / IAAE

IAEE: En convocatoria extraordinaria, los alumnos deberán entregar un dossier de
ejercicios y trabajos/proyecto (fecha de entrega: 9 de junio).
FOL I: El alumno que todavía no ha aprobado la asignatura debe entregar un dossier de
actividades (fecha de entrega: 9 de junio)

LATÍN

Latín

INFORMÁTICA

TIC 1

FILOSOFÍA

Filosofía 1º Bach

TECNOLOGÍA

Tecnología ESO

EDUCACIÓN
FÍSICA

Educación Física ESO

RELIGIÓN

Religión

Educación Física 1º BACH

VALORES ÉTICOS

Alumnos de Bachillerato: aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual. Si
no, entrega de trabajo
Informática ESO: entrega de un trabajo antes del miércoles 11 de marzo.
Se mantiene el examen previsto, pero será a distancia, el día 3 de junio a las 10.00h.

Lunes 8 de junio

9 de junio

Miércoles 11 de marzo
3 de junio

Recuperarán automáticamente la asignatura pendiente de cursos anteriores los alumnos
que, habiendo cursado la asignatura de Tecnología en el curso 2019/20, hayan
aprobado las dos primeras evaluaciones y hayan mostrado una actitud positiva y de
trabajo durante la fase presencial de este curso escolar. Quien no cumpla alguna de las
condiciones anteriores deberá presentar, antes del 31 de mayo, el trabajo de
recuperación que se le proporcionó al alumno durante el mes de diciembre. En caso de
estar actualmente cursando la asignatura de Tecnología lo deberá entregar por email a
su profesor actual. En caso contrario, deberá enviarlo al jefe de departamento
(paino_ser@gva.es). Para que el trabajo se considere apto, se debe haber respondido a
todas las preguntas propuestas con un porcentaje de acierto del 80%. En caso de no
tener en su poder el enunciado del citado trabajo, puede solicitarlo por email al jefe de
departamento

31 de mayo

Aprobando las EVALUACIONES 1 y 2 del curso actual. En caso contrario deberán hacer
un trabajo completo que le indicará su profesor

31 de mayo

Hablar con el profesor o profesora del curso actual

CULTURA CLÁSICA Cultura Clásica ESO
GRIEGO

Lunes 8 de junio
18.00h
Aules

Aprobando 1ª y 2ª evaluación, si no: entrega de trabajo propuesto por el departamento.

Biología 1º BACH

ECONOMÍA

La convocatoria ordinaria ya se ha realizado

Se aprueba la pendiente aprobando una evaluación más la entrega de las tareas
solicitadas por el profesorado sin retraso en el tercer trimestre, aprobando dos
evaluaciones o el curso completo. En caso contrario, examen el día 8 de junio.

Recuperan si están cursando la asignatura de biología de 4º ESO y han aprobado las
dos primeras evaluaciones del curso actual. En caso contrario entregarán un dossier de
actividades completo y bien hecho. - Si no están cursando la asignatura de Biología de
4ºESO: se recupera la pendiente si se entrega en tiempo y forma el dossier, completo y
bien hecho, de actividades propuesto.

Griego 1º Bach
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