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MATERIA FECHAS RESPONSABLE MATERIAL PROCEDIMIENTO 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 

Evaluación continua Profesor de 2º de ESO Libro de texto 1º Evaluación continua, aprobado 
de las dos primeras 
evaluaciones 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Seguimiento personalizado por parte 
del profesor de la asignatura en el 
presente curso: 
Primera parte se entregará los días 
19, 20 y 21 de diciembre de 2022.  
Segunda parte se entregará los días 
27,28 y 29  de marzo de 2023 ( antes 
de las vacaciones de Semana Santa)  
En caso de no entregar la primera 
parte en diciembre, cabe la 
posibilidad de entregar todas las 
actividades en la convocatoria de 
antes de Semana Santa. 

Profesor/a  como coordinador,  
Jesús Mirallas, que establecerá 
el contacto con el alumno a 
través del profesor/a que 
imparta materia este curso de 
Geografía e Historia (CCSS) 

Libro de texto, 1º ESO: 
Geografía e Historia. Serie 
“Descubre” editorial Santillana 

Los alumnos deben entregar un 
trabajo que consiste en un 
cuaderno de actividades que se 
puede entregar en dos partes. 

MATEMÁTICAS El examen de marzo  Profesor del curso actual  Todo el material del curso 
pasado  

La asignatura de Matemáticas 
pendiente del curso anterior se 
puede aprobar de alguna de las 
formas siguientes, señaladas 
por orden del calendario: 
• Al terminar la segunda 
evaluación, se calculará la nota 
media de las dos evaluaciones 
en el curso de referencia y se 
multiplicará dicha nota media 
por 1'25.  
• Si la nota así obtenida es igual 
o superior a 5, se considerará 
superada la materia del curso 
anterior. La calificación 
obtenida no podrá superar el 6. 
En caso contrario el alumno 



realizará una prueba global del 
curso pendiente en la fecha 
convocada por jefatura. Dicha 
nota no podrá ser superior a 6  
• La nota final en la materia del 
curso anterior será la nota del 
curso de referencia multiplicada 
por 1'25, no pudiendo superar 
el 6. 

INGLÉS El cuadernillo de repaso se deberá ir 
trabajando paulatinamente y se 
entregará antes de la 2ª evaluación. 
 
Para aquellos alumnos que no 
aprueben en esta 1ª convocatoria 
(ver procedimiento) habrá una 
prueba extraordinaria convocada 
oficialmente por el departamento 
en marzo. 
 

El profesor/a de la asignatura 
del curso en que el alumno/a 
está matriculado. 

El cuadernillo WAY TO ENGLISH 
BASIC PRACTICE  1º ESO 
(Burlington) 

Si el alumno/a aprueba la 2ª 
evaluación del curso en el que 
está matriculado actualmente y 
ha entregado el cuadernillo 
debidamente trabajado, se le 
considerará aprobado el curso 
anterior. De no ser así, deberá 
presentarse a la convocatoria 
de marzo (ver Fechas). 
 
Los alumnos que todavía no 
superen los contenidos del 
curso anterior en dicha prueba 
deberán seguir trabajando y 
mostrando esfuerzo e interés 
por recuperar la asignatura 
hasta final de curso, de manera 
que su profesora podrá decidir 
en la última evaluación si ha 
logrado alcanzar los objetivos 
mínimos del curso que debía 
recuperar. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1ª convocatoria: 19, 20 y 21 de 
diciembre de 2022. 
2ª convocatoria: 27, 28 y 29 de 
marzo de 2023. 
 
 
(Se divide la materia pendiente en 
dos partes de similar carga de 
contenidos) 

Julia Bello. A cada alumno con 
esta asignatura pendiente se le 
entregará personalmente la 
manera de superar la materia 
pendiente y el cuadernillo de 
trabajo que deben entregar en 
cada una de las dos 
convocatorias. 

Dos cuadernillos de trabajo 
elaborados por el 
departamento de biología y 
geología, correspondientes a los 
volúmenes “Biodiversidad en la 
Tierra”, y “La Tierra en el 
universo”. Además, adjunto al 
cuadernillo, el alumno deberá 
elaborar un esquema de cada 
unidad del libro. 

En la primera convocatoria el 
alumno tendrá que entregar 
completado el cuadernillo 
correspondiente al volumen 
“Biodiversidad en la Tierra”, y 
un esquema de cada unidad de 
este volumen.  En la segunda 
convocatoria el alumno tendrá 
que entregar completado el 
cuadernillo correspondiente al 
volumen “La Tierra en el 



universo”, y un esquema de 
cada unidad de este volumen.   
Esta información se colgará en 
el tablón de anuncios del 
departamento. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
(BILÍNGÜE) 

1ª convocatoria: 19, 20 y 21 de 
diciembre de 2022. 
2ª convocatoria: 27, 28 y 29 de 
marzo de 2023. 
 
 
(Se divide la materia pendiente en 
dos partes de similar carga de 
contenidos) 

Julia Bello. A cada alumno con 
esta asignatura pendiente se le 
entregará personalmente la 
manera de superar la materia 
pendiente y el cuadernillo de 
trabajo que deben entregar en 
cada una de las dos 
convocatorias. 

Dos cuadernillos de trabajo 
elaborados por el 
departamento de biología y 
geología, correspondientes a los 
volúmenes “Biodiversity on 
Earth”, y “The Earth in the 
universe”. Además, adjunto al 
cuadernillo, el alumno deberá 
elaborar un esquema de cada 
unidad del libro. 

En la primera convocatoria el 
alumno tendrá que entregar 
completado el cuadernillo 
correspondiente al volumen 
“Biodiversity on Earth”, y un 
esquema de cada unidad de 
este volumen.  En la segunda 
convocatoria el alumno tendrá 
que entregar completado el 
cuadernillo correspondiente al 
volumen “The Earth in the 
universe”, y un esquema de 
cada unidad de este volumen.  
Esta información se colgará en 
el tablón de anuncios del 
departamento.  

EDUCACIÓN FÍSICA ENTREGA DEL DOSSIER POR PARTE 
DEL PROFESOR:  
Durante la primera evaluación por el 
profesor del curso en el que está 
matriculado. 
RECOGIDA DEL DOSSIER:  
Se podrá entregar en cualquier 
momento, teniendo como fecha 
límite el día 10/ 03 / 2023. 
 
EXAMEN FINAL: 
En caso de no superar alguno de los 
bloques, el alumno/a deberá 
presentarse a los exámenes teórico 
y/o práctico de los días 27,28, y 29 
de marzo de 2023.  
 
 

Profesor/a de EF del alumno/a 
durante el curso en el que está 
matriculado. 
 

DOSSIER DE FICHAS DEL CURSO 
ANTERIOR PREPARADO POR EL 
PROFESOR. 
Se entregará en mano a todo el 
alumnado con la asignatura 
pendiente. 
 
Deberá firmar un “recibí” la 
familia del alumno/a. 
 
 

Para recuperar los contenidos 
conceptuales, se exigirá al 
alumno, generalmente, el 
dossier de fichas del curso 
anterior para preparar a su vez, 
en caso de necesitarlo, el 
examen teórico final. 
 
Debido a que los bloques de 
contenidos son los mismos en 
todos los cursos, la parte de 
habilidades y destrezas 
(PRÁCTICA) de la materia se 
considerará recuperada si 
SUPERA LAS DOS PRIMERAS 
EVALUACIONES durante las 
clases de Educación Física del 
presente nivel, demostrando 
mejoría con respecto al año 
anterior.  
 



En caso de no superar los 
bloques a lo largo del curso o no 
presentar sus trabajos 
correctamente, el alumno 
deberá presentarse al examen 
final correspondiente. 
 

 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

 Jefe del Departamento de 
Dibujo 

 Aprobando EPVA de segundo 
curso se aprueba primer curso 
de ESO. 

MÚSICA Diciembre / marzo Jefe del Departamento Libro de texto de 1º de ESO Entrega de trabajos como figura 
en la programación. 

MÚSICA BILÍNGÜE     

SEGUNDO IDIOMA 
FRANCÉS 

2 pruebas escritas según calendario 
propuesto por Jefatura de estudios 

Profesor del curso y Jefe 
Departamento 

LIBRO DE TEXTO  Si CURSA FRANCÉS el alumno/a 
aprueba la 2ª evaluación del 
curso en el que está 
matriculado actualmente se le 
considerará aprobado el curso 
anterior. De no ser así, deberá 
presentarse a la convocatoria 
de abril/mayo (ver Fechas). 
 
Si NO CURSA deberá pasar las 
pruebas estipuladas en las 
convocatorias del centro : 
Pruebas escritas 

SEGUNDO IDIOMA 
ALEMÁN 

El cuadernillo de repaso se deberá ir 
trabajando paulatinamente y se 
entregará  antes de la 2ª 
evaluación.(ver fechas de pruebas de 
recuperación) 
 
Para aquellos alumnos que no 
aprueben en esta 1ª convocatoria 
habrá una prueba extraordinaria 
convocada oficialmente por el 
departamento en marzo. 
 

Michael Muschke Para los alumnos que no cursan 
la asignatura deberán trabajar 
un cuadernillo que podrán a 
pasar a buscar por el 
departamento de inglés. 
 
Para los alumnos que siguen 
cursando alemán tendrán un 
examen de recuperación.(día y 
hora lo avisará la profesora 
personalmente a dichos 
alumnos)  

Si el alumno/a aprueba la 2ª 
evaluación del curso en el que 
está matriculado actualmente y 
ha aprobado el examen de 
recuperación, se le considerará 
aprobado el curso anterior. De 
no ser así, deberá presentarse a 
la convocatoria de marzo (ver 
Fechas). 
 
Los alumnos que todavía no 
superen los contenidos del 
curso anterior en dicha prueba 
deberán seguir trabajando y 
mostrando esfuerzo e interés 



por recuperar la asignatura 
hasta final de curso, de manera 
que su profesora podrá decidir 
en la última evaluación si ha 
logrado alcanzar los objetivos 
mínimos del curso que debía 
recuperar. 

TALLER DE LENGUA Evaluación continua Profesor de 2º de ESO de Taller 
de lengua 

Material entregado el curso 
anterior 

Evaluación continua, aprobado 
de las dos primeras 
evaluaciones de Taller de 
lengua de 2º 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

 Profesor del curso actual  Fichas entregadas por el 
profesor  

Tendrá que realizar una serie de 
fichas relacionadas con lo 
realizado durante dicho cursor. 
La nota no superará el 6  

VALORES ÉTICOS En clase El profesorado de 2º El de clase Si aprueba Valores de 2º 
aprueba Valores de 1º 

RELIGIÓN CATÓLICA     

RELIGIÓN 
EVANGÉLICA 

    

 

 

 

 
 
RECIBÍ el Plan individualizado de materias pendientes de 1 ESO. En Zaragoza, a ______ de _______________________________ de ____________ 
 
 
Alumno/a: ________________________________________________________________________________ 
 
 
D/Dña.: _________________________________________________________________________ 
 
 
Firma de padre/madre/tutor/a        Firma del alumno/a 
 
 
 
 
 
DNI: ___________________________ 


