ANEXO I
Etapa:

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Educación Secundaria Obligatoria

Departamento Didáctico:

Religión y Moral Católica

Jefe/a de Departamento:

Juana Cordero Morales
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CURSO ESCOLAR
2018 - 2019

Nivel: 2ºESO
sfsdf

Procedimiento general de recuperación de pendientes:

Los alumnos con la materia de Religión Católica pendiente realizarán un trabajo
trimestral que deberán entregar dos semanas antes de la evaluación correspondiente a
cada trimestre.
Los resultados del trabajo se le comunicarán al alumno trimestre por trimestre.
La calificación final se obtendrá haciendo la media de los tres trimestres, siempre que
se haya presentado un trabajo por trimestre.
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Resumen:
El alumno/a realizará únicamente actividades
El alumno/a realizará únicamente pruebas escritas
El alumno/a realizará actividades y pruebas escritas
Otros: El alumno realizará un trabajo trimestral.
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Condiciones para establecer el abandono del procedimiento de recuperación
El alumno/a no entrega una o más actividades
El alumno/a no realiza una o más pruebas escritas o las presenta en blanco
El alumno/a es absentista en la asignatura (en caso de continuidad)
El alumno/a no cumple los plazos de entrega en una o más actividades
Otros: Se considerará abandono si el alumno no entrega uno de los tres trabajos
trimestrales establecidos.
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Consecuencias del abandono del procedimiento de recuperación

Los alumnos tendrán una prueba extraordinaria en junio sobre los contenidos que
deberían haber desarrollado en los trabajos trimestrales. La prueba extraordinaria
tendrá cuestiones sobre los contenidos de los tres trimestres.
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Criterios de evaluación y calificación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
1º Y 2º ESO

3º Y 4º ESO

1º Y 2º
BACHILLERATO

TRABAJO
DIARIO:
Cuaderno, trabajo
de clase,, trabajos
de grupo….

70%

70%

70%

ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
NOTA DE JUNIO

30%

30%

30%

NOTA DE
SEPTIEMBRE
NOTA DE
PENDIENTES
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Evaluación global y continua
Prueba extraordinaria
Programa de recuperación: Entrega de tres trabajos, uno por trimestre

Actividades, fecha de entrega, fecha y profesor/a al que se entrega: Juana Cordero.

Primer trimestre
Tres de diciembre.
Segundo trimestre
Veinticinco de marzo.
Tercer trimestre
Cuatro de junio.
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Pruebas escritas: contenidos, materiales y fechas de las pruebas

FECHAS EXÁMENES:

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

