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Para superar las asignaturas pendientes (estándares, criterios de evaluación...) los alumnos y alumnas  

tendrán el siguiente plan de trabajo: 

a) Realizar a lo largo del curso una serie de actividades de las que se examinarán. 

b) El plan de trabajo estará dividido en dos bloques o cuatrimestres. 

c) Durante cada uno de esos dos cuatrimestres, el alumnado tendrá que elaborar una serie de actividades 

que se entregarán de forma periódica para su corrección. 

- Estas actividades estarán a disposición del alumnado en la página web del Instituto 

(https://iesviaverde.com). 

d)  Podrán buscar las respuestas en los libros de texto (Deberán pedirlos en Secretaría) o en Internet 

El seguimiento de estas actividades será el siguiente: 

. - el profesorado que de la asignatura durante el curso actual atenderá a todas sus dudas 

a lo largo de las clases (para no entorpecer las explicaciones de la asignatura del curso 

actual, estas dudas se resolverán al principio o al final de la hora, según acuerden con el 

profesorado). 

. – Periódicamente, el alumnado deberá entregar un paquete de actividades para su 

corrección (las fechas de entrega irán en cada grupo de actividades). 

➢ Condiciones que deberán tenerse en cuenta en la entrega de las actividades:  

• Deberán entregarse en las fechas indicadas por tramos. El día del examen deberán estar 

entregadas todas. 

• No se aceptarán trabajos realizados con ordenador. 

• Deberá cuidarse la presentación y limpieza 

• Deberán cumplirse los siguientes requisitos: Tener portada, separar las actividades por 

unidades, poner los enunciados de cada apartado, copiar los enunciados de las preguntas, 

que deberán ir seguidas de sus respectivas respuestas, paginar las hojas si se entregan en 

folios y poner las fuentes de donde se ha obtenido la información (bibliografía).  

e) Se realizarán dos controles cuatrimestrales relacionados con las actividades trabajadas. 

f) Todas las actividades, ya corregidas, tendrán que ser entregadas cuando realicen los exámenes. 

 Estos controles se realizarán en las siguientes fechas: 

. -  Primer control: se fechará entre el 1 y 5 de febrero 

. -  Segundo control: se fechará entre el 3 y el 7 de mayo 
  

g)     Criterios de Calificación de los instrumentos utilizados  

 - Los exámenes tendrán un valor ponderado del 55% y los trabajos un 45%. 

- Se tendrá muy en cuenta la evolución en la motivación y trabajo durante el curso actual. 
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