
 

Dado el carácter de evaluación continua de la ESO y teniendo en cuenta las medidas de atención 
individualizada que se toman con cada alumno, la recuperación del área pendiente del curso anterior 
queda como sigue: 
 

● Para el alumnado que tenga la 
matriculados en el presente curso escolar

el departamento:  

1ª Prueba. Consistirá en un cuestionario que propondrá el departamento

a la plataforma Classroom 

alumnos dispondrán del libro de texto o internet como recurso digital, además del 
consejo del profesorado del departamento. Para superar la 1ª prueba, el cuestionario 
tendrá que estar resuelto correctamente, al menos, en un 90% del total. 

no entrega el cuestionario no podrá acceder a la 2ª Prueba.

2ª Prueba. Consistirá en un examen escrito sobre el trabajo de la 1ª prueba. Se 

considerará superada si se responde correctamente, al menos, al 50%. 

CALENDARIO: 

Fecha 
Martes 18 de enero 

Martes 22 de febrero. 

Miércoles 23 febrero. 

Martes 15 marzo 
(10:30-11:20) 

 
Para resolver las dudas o para cualquier otra consulta, los miembros del Departamento

estarán a disposición del alumnado durante los recreos del turno de mañana, siempre y cuando se 
confirme previamente la asistencia.
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Dado el carácter de evaluación continua de la ESO y teniendo en cuenta las medidas de atención 
individualizada que se toman con cada alumno, la recuperación del área pendiente del curso anterior 

Para el alumnado que tenga la materia pendiente de 2º y/o 3º ESO  y que no estén 
matriculados en el presente curso escolar, tendrán que superar dos pruebas que elaborará 

. Consistirá en un cuestionario que propondrá el departamento

orma Classroom (Código: di7jwyd). Para la resolución de las  preguntas los 

alumnos dispondrán del libro de texto o internet como recurso digital, además del 
consejo del profesorado del departamento. Para superar la 1ª prueba, el cuestionario 

ar resuelto correctamente, al menos, en un 90% del total. 

no entrega el cuestionario no podrá acceder a la 2ª Prueba. 

. Consistirá en un examen escrito sobre el trabajo de la 1ª prueba. Se 

considerará superada si se responde correctamente, al menos, al 50%. 

Prueba 
1ª prueba: 
Publicación del cuestionario en el  Classroom.
1ª prueba: 
Entrega del cuestionario resuelto (Classroom)
1ª prueba: 
Devolución del cuestionario corregido
2ª Prueba: 
Examen escrito 

Para resolver las dudas o para cualquier otra consulta, los miembros del Departamento
estarán a disposición del alumnado durante los recreos del turno de mañana, siempre y cuando se 

confirme previamente la asistencia. 

Dado el carácter de evaluación continua de la ESO y teniendo en cuenta las medidas de atención 
individualizada que se toman con cada alumno, la recuperación del área pendiente del curso anterior 

materia pendiente de 2º y/o 3º ESO  y que no estén 
, tendrán que superar dos pruebas que elaborará 

. Consistirá en un cuestionario que propondrá el departamento y que se subirá 

Para la resolución de las  preguntas los 

alumnos dispondrán del libro de texto o internet como recurso digital, además del 
consejo del profesorado del departamento. Para superar la 1ª prueba, el cuestionario 

ar resuelto correctamente, al menos, en un 90% del total. Si el alumnado 

. Consistirá en un examen escrito sobre el trabajo de la 1ª prueba. Se 

considerará superada si se responde correctamente, al menos, al 50%.  

 

Publicación del cuestionario en el  Classroom. 

del cuestionario resuelto (Classroom) 

Devolución del cuestionario corregido 

Para resolver las dudas o para cualquier otra consulta, los miembros del Departamento 
estarán a disposición del alumnado durante los recreos del turno de mañana, siempre y cuando se 


