ANEXO II

Etapa:

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

1º Bachillerato

Departamento Didáctico:
Profesora a cargo:
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CURSO ESCOLAR
2018 - 2019

PORTUGUÉS 1º Idioma
María José Pérez Verano

Procedimiento general de recuperación de pendientes:

Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Portugués I de 1º de Bachillerato, se
ha previsto las siguientes posibilidades:

Una convocatoria oficial de examen de pendientes por trimestre (tres convocatorias).
Realización de dos trabajos obligatorios que se podrán presentar en cualquiera de las convocatorias
con un valor de 0’5 añadido a la nota del examen. Y en caso de no presentarlo, el alumno se arriesgará
a suspender la materia. En el caso de aprobar el examen en cualquiera de las convocatorias pero no
presenta los trabajos, se le guardará la nota hasta la entrega de los trabajos, con fecha tope de la
última convocatoria (9 de mayo).

Otra opción será que el alumno apruebe la asignatura de 2º de Bach de Portugués I en la 2ª o
3ª y última Evaluación, con lo cual, el alumno queda aprobado en 1º Bach pero obligatoriamente tendrá
que haber presentado los dos trabajos, que en ningún caso queda exento de su presentación.
La misma profesora llevará a cabo el seguimiento de éste. Para llevar a cabo este seguimiento en
Bachillerato, la profesora ayudará y resolverá en clase o fuera cualquier duda facilitando al alumnado
todo aquel material que pueda necesitar.
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Resumen:

El alumno/a realizará únicamente actividades
El alumno/a realizará únicamente pruebas escritas
X

El alumno/a realizará actividades y pruebas escritas
Otros:
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Condiciones para establecer el abandono del procedimiento de recuperación

X

El alumno/a no entrega uno o más trabajos
El alumno/a no realiza una o más pruebas escritas o las presenta en blanco

X

El alumno/a es absentista en la asignatura (en caso de continuidad)

X

El alumno/a no cumple los plazos de entrega de los trabajos

X Otros: El alumno no se presenta al examen final en el tercer trimestre o no entrega las
fichas obligatorias (Siempre y cuando no haya aprobado en las convocatorias
anteriores.)

4 Consecuencias del abandono del procedimiento de recuperación
Se considerará abandono del procedimiento de recuperación la no presentación por parte del
alumno al examen de recuperación del tercer trimestre (siempre y cuando no haya aprobado
en las convocatorias anteriores), o si este deja el examen en blanco. Como consecuencia, el
alumno irá a la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre.

5 Criterios de evaluación y calificación
Los trabajos tendrán un valor de 0’5 añadido a la nota del examen (10). Asimismo, la profesora
que hace el seguimiento del alumno de la asignatura pendiente en el presente curso escolar
también tendrá en cuenta su evolución e interés por la asignatura a través de la observación
del alumno en clase durante el curso.
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Actividades, fecha de entrega: Los trabajos se entregarán a ordenador en la 1ª
convocatoria. Si no se consideran aprobados, se volverán a entregar en 2ª convocatoria.
Y si no están aprobados, se irá a la 3ª convocatoria siempre unido al examen de toda la
materia en cualquiera de las convocatorias.

Primer trimestre
Dos trabajos más el examen.

Segundo trimestre
Dos trabajos más el examen.
Tercer trimestre
Dos trabajos más el examen.

8 Pruebas escritas: contenidos, materiales y fechas de las pruebas

Primer trimestre
Jueves- 22 Noviembre 2018 – 16:30
Segundo trimestre
Jueves- 21 Febrero 2019 - 16:30
Tercer trimestre
Jueves- 9 Mayo 2019– 16:30
9

Contenidos:
-Tiempos Verbales de los verbos Regulares / Irregulares de Indicativo:
Presente y estar a + Infinitivo, Pretérito Imperfeito, P.P.S., Pret. Perfeito Composto,
Pret. mais-que Perfeito, Imperativo, Formas de Futuro, Condicional, Participios.
-Distinción entre todos los tiempos verbales.
-Oraciones de Relativo (variables/invariables).
-Voz Pasiva.
-Preposiciones de movimiento/tiempo/lugar.
-Vocabulário básico.
-Textos vistos en 1º Bach.
Materiales:
Será de utilidad repasar el libro “Entre Nós 1” de 1º de Bachillerato. No obstante, es
de vital importancia estudiar los contenidos presentados en 2º Bach en la 1ª
Evaluación.

