ANEXO I. MODIFICACIÓN PLAN DE PENDIENTES.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA
FÍSICA Y QUÍMICA

ACTIVIDADES/TAREAS/PRUEBAS

PLAZO DE ENTREGA

VÍA DE ACCESO Y ENTREGA

CURSO
3º ESO Y 1º BACHILLERATO

Se plantearán varias pruebas a lo largo del mes
de mayo que abordarán los distintos contenidos
de la materia.

Las pruebas se realizarán en la fecha indicada por
el profesor (previamente consensuada con los
alumnos).
Plataforma educativa Moodle.

Se sumará la nota obtenida en cada una de las
distintas pruebas propuestas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
(se puede adjuntar documento)

LA NOTA FINAL DE LA MATERIA PENDIENTE SE OBTENDRÁ SEGÚN LOS SIGUIENTES
CRITERIOS:
La nota final se obtendrá promediando las notas obtenidas en estas pruebas con la
obtenida en el examen presencial realizado a lo largo del curso.
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MODIFICACIÓN DEL PLAN DE PENDIENTES.
CURSO 2019/2020
Debido a las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos y las
consecuencias que tiene el Estado de alarma para el desarrollo de las actividades
lectivas programadas, establecemos mediante este documento la adaptación oportuna
del plan de pendientes para que los alumnos tengan la oportunidad de recuperar las
asignaturas suspensas en cursos anteriores.
Dicha modificación atenderá a los siguientes criterios:
-

-

Se sustituyen los exámenes presenciales previstos en la programación por
actividades y tareas que los alumnos deberán entregar a través de la plataforma
Moodle o a través del correo electrónico, siguiendo las instrucciones dadas por el
profesor para cada una de ellas.
Las actividades y tareas se propondrán preferiblemente a lo largo del mes de
mayo para no entorpecer y sobrecargar el final del curso.
Se intentarán resolver todas las dudas del alumno por medio telemáticos y se les
hará llegar el material que se estime necesario para facilitar su proceso de
aprendizaje (apuntes, solucionarios, enlaces, vídeos…).

-

Se informará a los tutores de las distintas tareas propuestas para que se
aseguraren de que los alumnos conocen su contenido y su plazo de entrega.

-

En el anexo I se describen, de forma general, el tipo de actividad, el modo, el
plazo de entrega y los criterios de calificación que se van a aplicar. En principio se
opta por actividades variadas, de forma que el profesor pueda cambiarlas para
elegir así las que mejor se adapten al alumno.

-

En aquellos casos en los se ya se hubiera hecho un primer examen parcial, se
tendrá en cuenta su nota en la calificación final. Si el primer examen estuviese
suspenso, el alumno tendría que recuperarlo mediante tareas y actividades
similares a las antes comentadas.
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