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La nota final se obtendrá, en la evaluación final, tras la recogida de los datos necesarios para la
valoración del proceso de aprendizaje y la consecución de los objetivos programados por el
departamento.
El alumnado de ESO y Bachillerato evaluado de forma negativa en la evaluación final, podrá
examinarse de la parte no superada o entregar los trabajos pendientes.
Respecto a la evaluación de pendientes, los alumnos y alumnas evaluados de forma negativa
en la asignatura en cursos anteriores, realizarán y entregarán a lo largo del curso escolar, un
trabajo/os propuesto por este departamento, relativo a los contenidos del curso suspendido.
En los apartados anteriores se incluye, entre otros:

SABER:
-Resultados obtenidos en los exámenes/controles y trabajos (tanto individuales como en grupo)
que pudiesen realizarse.
- Resultados obtenidos en la realización y presentación del cuaderno personal de trabajo y
demás actividades solicitadas.
-Consecución de los contenidos propuestos.
- Mejoras en la adquisición de vocabulario específico.
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SABER HACER:
-Elaboración de las diferentes actividades propuestas.
-Realización y presentación del cuaderno personal de trabajo.
-Orden y limpieza en la presentación de los trabajos.
-Colaboración en aquellas actividades que puedan ser realizadas en grupo.
-Participación en clase.
SABER ESTAR:
-Actitud de respeto hacia los compañeros, profesores y miembros de la comunidad escolar.
-Mantenimiento en clase de una conducta correcta.
- Colaboración a la hora de mantener y favorecer el ambiente de trabajo en la clase.
-Disposición activa y participativa al trabajo por parte de los alumnos.
-Cuidado de los materiales e instalaciones del centro.

