
MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DE PENDIENTES ESO

CURSO 2019/2020

Se presenta un resumen de lo decidido en los departamentos para poder evaluar a los alumnos que tienen
materias de la ESO pendientes de otros cursos, en segunda convocatoria. Es un resumen, luego se debe
buscar en la página de cada departamento los criterios de calificación y los trabajos que se proponen a los
alumnos. Para cualquier duda, deben dirigirse por correo electrónico al jefe del departamento.

Educación Física 1º ESO:  Los alumnos entregarán un trabajo el día 24 de abril.

Religión 1º ESO: Los alumnos entregarán un trabajo antes del día 22 de abril a las 14:30 horas.

Matemáticas 1º, 2º y 3º ESO: Todos deben entegar un trabajo y algunos hacer, además, una prueba el día
4 de mayo a las 14:30 horas.

Recuperación de matemáticas 1º ESO: Los alumnos entregarán un trabajo el día 4 de mayo

Ámbito Científico y Matemático PMAR3: Los alumnos presentarán trabajos y, si se reanudan las clases
presenciales, realizar un examen el día 20 de abril a las 14:30.

Ámbito Lingüístico y Social  PMAR 3: Los alumnos presentarán un trabajo antes del día 20 de abril a las
14:30.

Lengua  Castellana  y  Literatura  1º,  2º  y  3º  ESO:  Los  profesores  de  referencia  evalúan a  los  alumnos
pendientes viendo los ejercicios y trabajos que realizan en el curso de referencia actual, y también pueden
mandar trabajos adicionales si así lo consideran.  La fecha límite para entregar el trabajo es el día 20 de
abril a las 14:30.

Recuperación de Lengua 1º y 2º ESO: Los profesores de referencia evalúan a los alumnos pendientes
viendo los ejercicios y trabajos que realizan en el curso de referencia actual, y también pueden mandar
trabajos adicionales si así lo consideran.  La fecha límite para entregar el trabajo es el día 21 de abril a las
13:35.

Biología y Geología 1º y 3º ESO: Los alumnos entregarán cuestionario y actividades resueltas el día 1 de
abril a las 14:30 horas.

Inglés 1º, 2º y 3º ESO:  Los alumnos que en el presente curso no estén matriculados en PMAR o en el
itinerario de aplicadas (E4E) realizarán un examen, que les habrá sido enviado por su profesor, el día 22 de
abril a las 14:30. El resto de alumnos realizarán tareas coordinadas por su profesora o, de no presentarlas,
deberán realizar un examen el dia 22 de abril a las 14:30 horas. 

Ámbito de Lenguas Extranjeras PMAR3: La profesora de inglés del curso actual realizará un seguimiento y
les enviará unas tareas que deben realizar. De no presentarla, deberán realizar un examen el día 22 de abril
a las 14:30 horas

Tecnología, Programación y Robótica 1º, 2º y 3º de ESO: Se entregará un trabajo el día 22 de abril.

Geografía  e  Historia  1º,  2º y 3º ESO: Los  alumnos entregarán  unos trabajos  el  día 20 de abril.  Si  no
aprueban, realizarán una prueba a mediados o finales de junio.

Valores Éticos 3º ESO:  Los alumnos deben entregar el 20 de abril a las 14,30 por correo electrónico, a la jefa
del  departamento,  dos  tareas  concretas:  las  respuestas  a  determinadas  preguntas,  y  la  resolución  de  un
dilema moral establecido. 

Física y Química 2º y 3º ESO:  Los alumnos entregarán un trabajo antes del día 30 de abril,



Educación Plástica , Visual y Audiovisual  1º y 2º ESO: Los alumnos entregarán un trabajo antes del día 15
de mayo.


