
ACTIVIDADES PARA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN 1º BACHILLERATO 
Departamento Materia Instrumentos Observaciones 

Ciencias Naturales 

Biología y Geología 
Se realizarán tareas con ejercicios de refuerzo. 
fecha límite de entrega viernes 19 de Junio de 2020 

Para aprobar, la nota de estos ejercicios deberá 
llegar como mínimo a un 5 

Anatomía Aplicada 
Se realizarán tareas con ejercicios de refuerzo. 
fecha límite de entrega viernes 19 de Junio de 2020 

Para aprobar, la nota de estos ejercicios deberá 
llegar como mínimo a un 5 

Cultura Científica 
Se realizarán tareas con ejercicios de refuerzo. 
fecha límite de entrega viernes 19 de Junio de 2020 

Para aprobar, la nota de estos ejercicios deberá 
llegar como mínimo a un 5 

Economía  Economía 
1) Media ponderada de (Tareas, actividades y/o ejercicios): 50 % 
2) prueba de contenidos de bloque.:50% 

 

Educación Física Educación Física 

Para la superación de la materia se solicitan las siguientes 
actividades que servirán como instrumento de evaluación. Se 
enviará al alumnado por mail, classroom o papel, la descripción 
detallada de las actividades (aspectos formales, de contenidos, 
apartados…). 
- TAREA 1: sobre las diferentes disciplinas del fitness. 
- TAREA 2: sobre la salud, hábitos y práctica de actividad física 
- TAREA 3: sobre el diseño de los diferentes tipos de torneos 
deportivos 
- TAREA 4: sobre los diferentes deportes alternativos 

Fecha máxima de entrega: 18 de junio. 
Se deben entregar TODAS las tareas a través del 
correo electrónico o del classroom. Solo en los 
casos en los que se entreguen en papel, se 
devolverán en el Centro en la fecha establecida. 

Filosofía 

Filosofía 

Se realizarán una serie de actividades de diversa índole 
(argumentación, comprensión de textos, etc) cuyas pautas se 
subirán a Classroom el viernes 12 de junio. 

La fecha límite de entrega será el viernes 19 de 
junio. No se aceptarán las actividades entregadas 
fuera de plazo. El resto de indicaciones sobre la 
evaluación se incluirán en el documento que se 
subirá a Classroom el viernes 12 de junio. 

Educación para la 
Ciudadanía y los DDHH 

Se realizará una entrevista personal con los alumnos en la que 
deberán debatir sobre uno de los temas trabajados durante el curso. 
Para ello tendrán que realizar una preparación previa cuyas pautas 
se subirán a Classroom el día 12 de junio. 

La entrevista personal tendrá lugar el viernes 19 de 
11:20 a 12:15. 

Física y Química 
Física y Química 

Ejercicios, cuestionarios, test, exposiciones online Se marcarán los plazos de entrega de cada una de 
las actividades 

Cultura Científica  
(BC1A, BC1B) 

No hay alumnos con la asignatura pendiente Las tareas y ejercicios contarán un 60% de la nota 
y el cuestionario un 40% de la nota. 

Inglés Inglés 

Tareas propuestas por el departamento que se enviarán al correo 
electrónico del alumno. Se informará de plazos de entrega 

Se valorará el nivel de corrección de las tareas. La 
entrega de estas tareas fuera del plazo marcado 
por el departamento supondrá la no corrección de 
las mismas y el suspenso en la materia. 
 

Latín Latín 

Tareas Las tareas se realizarán en las horas de clase a 
través de Google Classroom y la plataforma meet 
durante la semana del 15 al 19 de junio. 

 



Departamento Materia Instrumentos Observaciones 

Lengua 

Literatura Universal 

Entrega de tareas sobre contenidos de la primera y segunda 
evaluación. Combinarán labores de redacción y síntesis de 
contenidos teóricos con trabajo sobre textos de lectura obligatoria 
durante los dos primeros trimestres. 

Se citará a los alumnos a una clase telemática para 
comentar aspectos de las tareas realizadas. Se 
valorará el contenido y la correcta redacción y 
expresión. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Actividades de repaso de sintaxis, de comentario de textos literarios, 
y análisis de textos expositivo-argumentativos. 

Se podrá hacer una sesión online para defender y 
explicar las tareas presentadas. 

Matemáticas 

Matemáticas I 

Actividades que tienen como referente los contenidos vistos durante 
la 1ª y 2ª evaluación. 
Actitud mostrada hacia la materia durante el periodo comprendido 
entre la evaluación ordinaria y extraordinaria 

Las actividades correspondientes a la 1ª 
evaluación se entregarán hasta el miércoles 17 de 
junio y las correspondientes a la 2ª evaluación 
hasta el sábado 20 de junio. 

Matemáticas Aplicadas a 
las CCSS I 

Actividades que tienen como referente los contenidos vistos durante 
la 1ª y 2ª evaluación. 
Actitud mostrada hacia la materia durante el periodo comprendido 
entre la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Las actividades correspondientes a la 1ª 
evaluación se entregarán hasta el miércoles 17 de 
junio y las correspondientes a la 2ª evaluación 
hasta el sábado 20 de junio. 

Tecnología Tecnología Industrial 

Los alumnos recibirán el día 12 de junio por mail a su correo 
corporativo unos ejercicios sobre los temas que se enumeran a 
continuación: 
- Bloque de Energías (temas 3 - 4 - 5) 
- Bloque de Materiales (temas 6 - 7 - 8) 
- Bloque de Fabricación de piezas (temas 13 y 14). 
Dispondrán hasta el día 17 de junio para realizar y entregar los 
ejercicios. 
Durante toda esa semana, hasta la entrega de los ejercicios, 
dispondrán, siempre que así lo soliciten, apoyo y seguimiento por 
parte del profesorado con los medios habituales (mail, videollamada, 
classroom). 

Dispondrán hasta el día 17 de junio para realizar y 
entregar los ejercicios. 
Durante toda esa semana, hasta la entrega de los 
ejercicios, dispondrán, siempre que así lo soliciten, 
apoyo y seguimiento por parte del profesorado con 
los medios habituales (mail, videollamada, 
classroom). 

Tecnología TIC 

Los alumnos recibirán el material y las instrucciones a realizar para 
superar la materia el día 12 de Junio con ventana abierta para 
entregas y resolución de posibles dudas hasta el día 19 de Junio 
14:00. 
Los trabajos que facilitarán la recuperación de la asignatura serán: 
Creación de una hoja de cálculo sobre un tema determinado - uso 
de diversas funciones y gráficas. Tema libre consensuado con el 
profesor. 
Generación de un documento donde explique qué se ha utilizado en 
la generación de la hoja de cálculo. - uso de formatos y partes 
diferentes del documento. 
Creación de un archivo sonoro usando la herramienta explicada 
durante el curso: audacity. Tema libre consensuado con el profesor. 
Creación de un corto de 5 minutos usando la herramienta filmora. 
Tema libre consensuado con el profesor. 

Los alumnos recibirán el material y las 
instrucciones a realizar para superar la materia el 
día 12 de Junio con ventana abierta para entregas 
y resolución de posibles dudas hasta el día 19 de 
Junio 14:00. 

 


