EVALUACION DE PENDIENTES

IES GAIA

DEPARTAMENTO

ASIGNATURAS
INGLES ESO / FPB

INGLÉS

Aprobando la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. Se reforzarán éstas aprobando un
examen parcial en diciembre y otro en febrero. Si no aprueban en un caso o en otro,
tendrán un examen.

Días 17 y 18 de marzo en su clase

Alumnado con la asignatura de 1º pendiente , examen
Alumnado con la asignatura de 2º de ESO pendiente: Entrega cuadernillo 21-feb-2021
Alumnado con la asignatura de 3º de ESO pendiente: Examen

17 de febrero de 2021

Historia 1º BACH
VALENCIÀ ESO
VALENCIÀ 1r BATX
FIS-QUI 2ESO
FIS –QUI 3ESO

FÍSICA Y QUÍMICA

FIS – QUI 1º BACH
CASTELLANO ESO
REF. CASTELLANO
CASTELLANO 1ºBACH
Francés ESO
Francés 1º BACH

MATEMATICAS ESO
MATEMÁTICAS
MATEMATICAS 1º BACH
Optativa instrumental 1ºESO
(Refuerzo de Matemáticas)
EPV ESO
CAV OPT ESO
DIBUJO TÉCNICO BACH
CCNN 1ESO
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

BIO – GEO 3 ESO
Biología 1º BACH

ECONOMÍA

ECONOMÍA

LATÍN

Aprobando la 1ª y 2ª evaluación curso actual
Aprobando la 2ª evaluación + trabajo
Examen (dos parciales a convenir con el profesor)
ESO: Recuperada si s'aproven les avaluacions 1a i 2a del curs actual. Si no, examen
BATX: Han de fer l'examen al gener. Si no l'aproven tenen una altra oportunitat a l'abril

Entrega de dossier de ejercicios propuestos por el profesor el día 25/02/2021, y
realización de un examen en la fecha indicada.
Los alumnos que tengan pendiente la parte de Química, ésta se superará si aprueban la
1ª Evaluación de Química de 2º Bach. En el caso de no cursarla, se realizaría un
examen de la parte de Química. Los alumnos que tengan pendiente la parte de Física,
realizarán un examen de esta parte en la fecha indicada.
Aprobando 1º y 2º trimestre se supera la pendiente. Si no, examen.
1º ESO: Entrega al profesor de los trabajos propuestos.
Aprobando 1º y 2º trimestres más entrega de trabajo o examen de cont. mín.
Recuperada si se aprueban evaluaciones I y II curso actual (los que siguen
con la asignatura). En caso contrario, Examen

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 abril
Entrega de cuadernillos (si no se superan de forma satisfactoria tienen que realizar el
examen)
Aprobando 1ª y 2ª evaluación, si no: entrega de trabajo propuesto por el departamento.
Se recupera si la media de la Eval I y Eval II del curso actual es >=5
Se recupera si media Eval I y Eval II curso actual ≥ 5 SIEMPRE QUE
se tenga al menos un 3 en cada evaluación.
Se recupera si media Ev. I y Ev. II del curso actual ≥ 5 siempre que
se tenga al menos un 3 en cada evaluación.

Si cursan Economía de la Empresa de 2º Bach: Aprobando la 1ª y la 2ª evaluación
de Economía de la Empresa de 2º Bach. y entregando un dossier de ejercicios. Si
suspende una o las dos evaluaciones, además de entregar el dossier de ejercicios, deberá
realizar una prueba escrita. Para la configuración de la calificación, tanto el dossier de
actividades y ejercicios como la prueba objetiva escrita en un caso, o la media de las dos
evaluaciones en Economía de la Empresa en otro, tendrán el mismo peso.
Si no cursan Economía de la Empresa de 2º de Bach: Realización y entrega de un
dossier de ejercicios y realización de una prueba escrita. Los instrumentos de evaluación
tendrán el mismo peso a la hora de configurar la calificación. Si no cursan Economía de
la Empresa de 2º de Bach: Realización y entrega de un dossier de ejercicios y realización
de una prueba escrita. Los instrumentos de evaluación tendrán el mismo peso a la hora
de configurar la calificación

IAAE

FOL

Realización y entrega de un dossier de ejercicios y actividades y realización de una
prueba escrita. Los instrumentos de evaluación tendrán el mismo peso a la hora de
configurar la calificación

Filosofía 1º Bach

TECNOLOGÍA

Tecnología ESO

Examen (60%) + Trabajo (40%)

EDUCACIÓN
FÍSICA

Educación Física ESO

RELIGIÓN

Religión

OAD (Ofimática, 1ºFPB)

Educación Física 1º BACH

VALORES ÉTICOS
CULTURA CLÁSICA Cultura Clásica ESO

Dijous 29 d'abril
14:00h

Usos Múltiples

26 de marzo 2021 a las 14.00 h

Jueves 25 de marzo de 2021
14.00h
Miércoles 20 de enero
14.00h

Aula 002

Dimecres 17 de març
17.00h

Último día entrega trabajos:
jueves 6 de mayo a las 12:00h
Si en el curso actual no están cursando ninguna asignatura
de biología deberán presentarse al examen de pendientes
el día propuesto y contactar con el departamento de
Laboratorio de
biología para proporcionarle el material oportuno
CC.NN.
Miércoles 21 de abril de 2021 a las 14.00h

Jueves 22 de abril

Miércoles 17 de marzo

Aprobando 1º y 2º trimestre se supera la pendiente. Si no, examen.
Presentar un trabajo fecha límite: Jueves 11 de marzo

FILOSOFÍA

TIC 1

Miércoles 24 de marzo

Aprobando 2 evaluaciones del curso actual o el curso completo. Si suspende 1ª o 2ª
Eval, examen en el mes de abril. Pendientes de más de un curso: 50% ejercicios 50%
examen

Si cursan IAEE en el presente curso: Aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso
actual. La calificación será la media aritmética de las dos evaluaciones.
Si no cursan IAEE en el presente curso: Realización y entrega de un dossier de
ejercicios y realización de una prueba escrita. Los instrumentos de evaluación tendrán el
mismo peso a la hora de configurar la calificación.

Latín
Informática (1º a 3º ESO)

Aula de Música

Aprobando la 1ª evaluación del curso actual. Si no, examen en la fecha indicada.

Alumnos de Bachillerato: aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual. Si
no, entrega de trabajo el 11 de marzo
Aprobando la 1ª evaluación de los módulos impartidos por el depto. en 2ºFPB. Si no,
entrega de trabajo fecha límite: Jueves 11 de marzo
Hay dos parciales

INFORMÁTICA

Usos múltiples

INGLES 1º BACHILLERATO

Ciencias Sociales ESO

DIBUJO

18 de marzo a las 14.00h

Entrega al profesor de los trabajos propuestos.
Se entregará a la profesora que este año da esta asignatura los trabajos propuestos por
ella. El/la alumno/a ha de contactar con Carmen Hoyos para que le informe de lo que ha
de realizar y entregar y los plazos que tiene para ello

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

FRANCÉS

LUGAR

ORAL COMMUNICATION 3º
ESO

MUSICA ESO

CASTELLANO

FECHA / HORA

Aprobando la 1ª y 2ª eval del curso actual. Si no se aprueban las dos: EXAMEN

Refuerzo de Inglés 1º ESO

MÚSICA

VALENCIÀ

PROCEDIMIENTO

2020/21

Aprobando las EVALUACIONES 1 y 2 del curso actual. En caso contrario deberán hacer
el EXAMEN DE PENDIENTES, con un CONTROL ESCRITO, PRUEBAS FÍSICAS Y
HABILIDADES MOTRICES

Hablar con el profesor o profesora del curso actual
Deben realizar trabajos de contenidos específicos y entregarlos el 28/02/21 y el
22/04/21. También pueden recuperar si están matriculados este curso en CC y aprueban
las dos primeras evaluaciones o si la media de ambas es un 5 o superior.
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Miércoles 11 de marzo

Primero: 12-diciembre; segundo: 27-marzo
Miércoles 28 de abril
14:00h
Martes 23 de marzo de 2021
14.00h

Taller de
Tecnologia
Gimnasio

EVALUACION DE PENDIENTES

IES GAIA

DEPARTAMENTO

ASIGNATURAS

PROCEDIMIENTO

2020/21

FECHA / HORA

Los alumnos que, cursando o no Griego de 2º de Bachillerato, tengan suspenso el
Griego de 1º de Bac., podrán recuperarlo de la siguiente manera:

GRIEGO

Griego 1º Bach

Realización de una serie de ejercicios, que incluirán tanto comprensión de textos como
prácticas de traducción y gramática; la entrega de estas actividades, que serán
proporcionadas al alumno por el departamento, se hará en dos plazos.
- 1ª entrega: 15 de enero
- 2ª entrega: 17 de abril
Los alumnos que no hayan entregado los cuadernillos con los ejercicios deberán de
hacer una prueba global sobre el contenido de los ejercicios trabajados
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Jueves 22 abril 2021

LUGAR

