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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
 

PROFESOR SANTIAGO CABALLER GONZÁLEZ 

Nº SESIONES SEMANALES 4 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
 

título 
contenidos 

Criterios de evaluación/ objetivos %ev. ses 
ev 

01. arte prehistórico  Prehistoria: 
- Arte rupestre paleolítico: pinturas rupestres y las Venus. 
- Arte levantino. 
- Megalitismo: Stonehenge. 

1. Reconocer y explicar la concepción estética del arte prehistórico, relacionada con 
su contexto histórico y cultural. 
 
 

5 2 1 

02. arte 
mesopotámico 

 Mesopotamia: 
- Los templos y palacios. El zigurat. 

 

2. Reconocer y explicar la concepción estética del arte mesopotámico, relacionada 
con su contexto histórico y cultural. 
3. Describir los elementos de la arquitectura mesopotámica y las principales 
tipologías arquitectónicas. 

5 2 1 

03. arte egipcio  Egipto: 
- Arquitectura: la tumba y el templo. 

Formas y características de la escultura y pintura. 

4. Reconocer y explicar la concepción estética del arte egipcio, relacionada con su 
contexto histórico y cultural. 
5. Describir los elementos de la arquitectura egipcia y las principales tipologías 
arquitectónicas. 
6. Conocer las características principales de la plástica egipcia. 
7. Utilizar la terminología específica del arte prehistórico y de las primeras 
civilizaciones en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
14. Utilizar la terminología específica del arte clásico en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

5 2 1 

04. introducción al 
arte griego. 
arquitectura griega 

 Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones.  
- Los precedentes: Creta y Micenas. 
- El urbanismo griego. Los órdenes. Tipologías arquitectónicas: el 

templo y el teatro. La Acrópolis de Atenas. 
-  

1. Conocer los orígenes de la civilización helénica, así como los elementos formales 
que anticiparán el arte griego. 
2. Reconocer y explicar la concepción estética del arte griego, relacionada con su 
contexto histórico y cultural. 
3. Describir los elementos de la arquitectura griega y las principales tipologías 
arquitectónicas. 
1. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
11. Explicar la función social del arte griego especificando el papel desempeñado por 
clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 
14. Utilizar la terminología específica del arte clásico en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

15 7 1 

05. la escultura 
griega 

- Características y evolución de la escultura griega. 
 

1. Indicar las características principales de la escultura griega y explica su evolución. 
1. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

15 5 1 
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14. Utilizar la terminología específica del arte clásico en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 
 

06. introducción al 
arte romano. 
arquitectura romana 

• La visión del clasicismo en Roma.  
- Los precedentes: Etruria. 
- Características generales de la arquitectura romana. La ciudad 
romana. Principales tipologías arquitectónicas. 

 El arte en la Hispania romana. 
La huella del arte romano en la Península Ibérica y en Castilla-La 
Mancha. 

1. Conocer los orígenes del arte romano, destacando aquellos aspectos más 
relevantes. 
2. Reconocer y explicar la concepción estética del arte romano, relacionada con su 
contexto histórico y cultural. 
3. Describir las novedades de la arquitectura romana y las principales tipologías 
arquitectónicas. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte romano, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
11. Explicar la función social del arte romano, especificando el papel desempeñado 
por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 
12. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
13. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su 
calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio escaso e 
insustituible que hay que conservar. 
14. Utilizar la terminología específica del arte clásico en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 
(NOTA: LOS CRITERIOS DEL 11 AL 14 SE REPITEN EN EL ARTE MEDIEVAL, 
RENACENTISTA, BARROCO, MODERNO Y CONTEMPORÁNEO) 
 

10 5 1 

07. la escultura y la 
pintura romana. 
arte romano en 
españa y clm 

La escultura: el retrato y el relieve histórico. Indicar las características principales de la plástica romana y explicar su evolución. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte romano, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
14. Utilizar la terminología específica del arte clásico en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

8 5 1 

08. arte 
paleocristiano 

 La aportación cristiana en la arquitectura: la basílica paleocristiana. La 
nueva iconografía. 
 

1. Reconocer y explicar la concepción del arte paleocristiano y sus características, 
relacionadas con su contexto histórico y cultural. 
2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte paleocristiano, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). 

5 5 1 

09. arte bizantino. 
arte prerrománico. 
arte islámico 

- Arte bizantino. Concepto y etapas. La época de Justiniano. Santa 
Sofía de Constantinopla y San Vital de Rávena. La proyección de la 
cultura bizantina en Occidente. 

 El arte prerrománico: visigodo, asturiano, mozárabe o de repoblación. 

 Arte hispano-musulmán 
 

3. Reconocer y explicar la concepción del arte bizantino y sus características, 
relacionadas con su contexto histórico y cultural. 
4. Reconocer y explicar la concepción del arte bizantino y sus características, 
relacionadas con su contexto histórico y cultural. 
 5. Conocer el arte prerrománico en España e identificar y clasificar algunas de sus 
obras 
6.  Reconocer y explicar la concepción del arte islámico, relacionada con su contexto 

 16 5 1 
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histórico y cultural  
7. Describir los elementos de la arquitectura islámica y su evolución en Al-Ándalus  
8. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte hispanomusulmán, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico) 

10. el arte románico  Configuración y desarrollo del arte románico: primer estilo europeo. 
- La arquitectura como integradora de las artes románicas: El sistema 

constructivo. El monasterio y la iglesia de peregrinación.  
- La iconografía románica. La portada románica. La pintura mural. 

- El románico en el Camino de Santiago. 

9. Reconocer y explicar la concepción del arte románico, relacionada con su contexto 
histórico y cultural 
10. Describir los elementos de la arquitectura románica y las principales tipologías 
arquitectónicas. 
11. Identificar y describir los elementos de las artes plásticas románicas, teniendo en 
cuenta la iconografía 
12. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte románico, aplicando 
un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico) 

 16 6 1 

11. arte gótico  La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana.  
- La catedral y la arquitectura civil.  
- Modalidades escultóricas.  
- La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna.  

 

 El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica.  
El gótico y su larga duración. 

13. Reconocer y explicar la concepción del arte gótico, relacionada con su contexto 
histórico y cultural  
14. Describir las novedades de la arquitectura gótica y las principales tipologías 
arquitectónicas 
15. Analizar de manera comparada los cambios y tipologías de la escultura y pintura 
góticas, con respecto a estilos anteriores 
16. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte gótico, aplicando un 
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico) 

20 10 2 

12. introducción al 
renacimiento. la 
arquitectura y la 
pintura 

 El Renacimiento italiano.  
- El Quattrocento. 
 El proceso de renovación de las artes. Mecenas y artistas. 
 El marco urbano y las tipologías arquitectónicas. 
 La arquitectura: Brunelleschi y Alberti. 
 El nuevo sistema de representación en la pintura.  
- El Cinquecento. 

 El Clasicismo.  
 El Manierismo.La escuela veneciana: Tiziano, Tintoretto y Veronés 
 De Bramante a Palladio: el templo, el palacio y la villa. 
 Los grandes maestros del clasicismo pictórico. 

 

1. Reconocer y explicar la concepción del arte del Renacimiento italiano y sus 
características, relacionadas con su contexto histórico y cultural 
2. Describir y analizar los elementos de la arquitectura y pintura del Renacimiento 
italiano y su evolución 
3. Contrastar las diferencias existentes entre la pintura del Quattrocento italiano y el 
resto de Europa 
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del Renacimiento 
italiano, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico) 

20 13 2 

13. la escultura 
renacentista. el 
renacimiento en 
españa 

 La renovación de la escultura: Donatello  

 La escultura: Miguel Ángel.  
 

 La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 
- Arquitectura: del Plateresco al Herreriano. 
- Escultura: el mármol y el bronce. La madera policromada. 
- Pintura. El Greco. 

2. Describir y analizar los elementos de la escultura del Renacimiento italiano y su 
evolución 
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del Renacimiento 
italiano, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico)  
5. Conocer el contexto histórico de la Península Ibérica y la introducción de las 
formas renacentistas a comienzos del siglo XVI  

20 8 2 
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 6. Explicar las características y evolución de la arquitectura, escultura y pintura en la 

España del siglo XVI  
7. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del Renacimiento 
español, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico) 
 

14. arte barroco. 
arquitectura y 
pintura 

 Unidad y diversidad del Barroco.  
- El barroco como arte de la persuasión. El lenguaje artístico al servicio 

del poder civil y eclesiástico. 
- Urbanismo y arquitectura: el simbolismo de la Roma barroca. Bernini y 

Borromini. 
- El palacio barroco como escenario del poder. El modelo de Versalles. 
- La pintura barroca en Europa. 
 El lenguaje de la pintura barroca. 
 La pintura italiana. Caravaggio y el naturalismo. Clasicismo y barroco 

decorativo. 
 La pintura flamenca y holandesa. Rubens y Rembrandt. 

 

8. Reconocer y explicar la concepción del arte barroco y sus características, 
relacionadas con su contexto histórico y cultural 
9. Describir los elementos de la arquitectura barroca y las principales tipologías 
arquitectónicas en Europa  
10. Analizar, comentar y clasificar obras significativas de la arquitectura barroca 
europea, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico) 
13. Conocer y explicar las características y diferencias en la pintura Barroca europea 
14. Analizar, comentar y clasificar obras significativas de la pintura barroca europea y 
española, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico) 

20 10 2 

15. la escultura 
barroca. 
arquitectura y 
escultura en 
españa. 

 La escultura barroca. Italia. Bernini. 

 El Barroco hispánico.  
- Urbanismo y arquitectura.  
- Imaginería barroca. Escuelas: Castilla y Andalucía. 

9. Describir los elementos de la arquitectura barroca y las principales tipologías 
arquitectónicas en España  
10. Analizar, comentar y clasificar obras significativas de la arquitectura barroca 
española, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico) 
11. Indicar las características principales de la escultura barroca italiana y española  
12. Analizar, comentar y clasificar obras significativas de la escultura barroca 
europea y española, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico) 

20 8 2 

16. pintura barroca 
española. el s. xviii 
y el neoclasicismo 

 La aportación de la pintura española: escuela valenciana, madrileña y 
andaluza.  

 El siglo XVIII. 
- La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó.  
- Neoclasicismo. 

13. Conocer y explicar las características y diferencias en la pintura Barroca en 
España  
14. Analizar, comentar y clasificar obras significativas de la pintura barroca española, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico) 
15.Reconocer y explicar la concepción estética y las características esenciales del 
arte del siglo XVIII, relacionadas con su contexto histórico y cultural. 
16.Describir y analizar los elementos de la arquitectura, escultura y pintura en la 
Europa y en la España del siglo XVIII. 
7.Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XVIII, aplicando 
un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico).  

20 10 3 

17. goya. la 
arquitectura del s. 
xix 

 La figura de Goya.  
 

 La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la 

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes 
de su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores.  
2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas de Goya, aplicando un método 

15 5 3 
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arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. 
 

 El nacimiento del urbanismo moderno en el siglo XIX.  
 

que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 3. Reconocer y explicar la concepción estética y las características 
esenciales de la arquitectura del siglo XIX, relacionándolas con su contexto histórico 
6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas de la arquitectura del siglo XIX, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). 

18. pintura y 
escultura en el s. 
xix 

 La evolución de la pintura:  
- Romanticismo.  
- Realismo. 
- Impresionismo.  
- Simbolismo.  
- Los postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del 

siglo XX.  
 
La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

4. Reconocer y explicar la concepción estética y las características esenciales de la 
pintura del siglo XIX, relacionándolas con su contexto histórico.  
5. Reconocer y explicar la concepción estética y las características esenciales de la 
escultura del siglo XIX, relacionándolas con su contexto histórico.  
6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas de la pintura y escultura del 
siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 
7. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, 
especificando el papel desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías 
privadas y los marchantes. 

15 4 3 

19. las vanguardias 
en la 1ª 1/2 del s. 
xx: pintura y 
escultura 

 El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, 
Cubismo, Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo y pintura 
abstracta.  
 

 La aportación española: Picasso, Miró y Dalí.  
 
La escultura de la primera mitad del siglo XX 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales 
de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una 
de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales.  
2. Describir los rasgos esenciales de la escultura de la primera mitad del siglo XX, 
diferenciando aquellos que comparte con las vanguardias pictóricas y los que son 
propios. 
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del 
siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 

15 5 3 

20.arquitectura en 
lla 1ª ½ del s. xx: l 

Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del 
Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica. 

3. Conocer las necesidades que plantea la sociedad del siglo XX, y cómo responde 
la arquitectura a estos nuevos retos.  
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del 
siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 

20 4 3 

21. arquitectura, 
pintura y escultura 
en la 2ª 1/2 del s. 
xx. 

 El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en 
arquitectura. La arquitectura al margen del estilo internacional: High 
Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 

 Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 
 

1. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana actual y en los 
medios de comunicación social. 
2. Reconocer y explicar las características esenciales de la arquitectura desde la 
segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, 
artistas y público que caracterizan al mundo actual. 
3. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales 
de las artes plásticas desde la segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las 
nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 
8. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad 
del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico 

10 2 3 

22. los nuevos 
lenguajes visulales. 

 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, 
cómic. 

4. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la 
fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el cómic, especificando el modo en 

5 2  
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las nuevas 
tecnologías 

 

 La combinación de lenguajes expresivos.  
 

 El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación 
artística.  
 

 Arte y cultura visual de masas.  
 
El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su 
conservación. 

que combinan diversos lenguajes expresivos. 
5. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus 
efectos tanto para la creación artística como para la difusión del arte.  
6. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se manifiesta. 
7. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y 
finalidad.  
8. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad 
del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico).  
 

 
Las tres evaluaciones valen igual 
 
 
 

Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Al no tratarse de una "enseñanza comprensiva" como en la ESO, los criterios de calificación de 
bachillerato se basan en los criterios de evaluación expuestos en las distintas unidades 
didácticas enunciados en la programación; en esta misma programación se indican los 
contenidos mínimos, extraídos del currículo de la LOMCE. Se recuerda que al alumno no sólo 
se le exige un conocimiento profundo de la materia sino también su correcta exposición oral y 
por escrito (ortografía, expresión, vocabulario…), por lo que se debe descontar hasta 10% de la 
nota si no alcanzase dicha corrección, de acuerdo con los criterios de calificación de la EVAU. 
 
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES.- La nota de cada evaluación se obtendrá de la nota 
media ponderada (en el caso de que debido a la diferente cantidad de contenidos las pruebas 
deban tener un peso también diferente) de las pruebas objetivas realizadas en esa evaluación 
(se recuerda que dichas pruebas están basadas en los criterios de evaluación expuestos). No se 
hará nota media si alguna de las notas es inferior a 3,5. Otras notas (trabajos, intervenciones 
en clase…) podrán redondear la nota al alza, pero EN NINGÚN CASO SERVIRÁN PARA APROBAR 
LA ASIGNATURA. La nota conjunta de las tres evaluaciones será su media aritmética (no de la 
nota que se pone en el boletín), redondeando al alza a partir del entero más cinco décimas 
(excepto entre 4,5 y 4,99 que se redondeará a 4). Es imprescindible aprobar todas las 
evaluaciones para aprobar el curso, por lo que no se hará nota media si hay alguna evaluación 
calificada por debajo de 5. 
 
EXÁMEN FINAL.- Además de la nota de las tres evaluaciones, habrá un examen final que 
deberán realizar todos los alumnos con alguna evaluación suspensa, y este examen servirá de 
repesca para los alumnos con evaluaciones sin recuperar y de recuperación de la 3ª evaluación 
si no hubiera habido tiempo material para realizarla con anterioridad, y en estos casos hará 
media con la nota de las evaluaciones que tuviera aprobadas. En caso de suspender, deberán 
presentarse a la prueba de la evaluación extraordinaria con la materia de  las evaluaciones 
suspensas en la evaluación ordinaria, sin perjuicio de que en la prueba que se realice pueda 
exigírsele al alumno contenidos de las evaluaciones aprobadas relacionados con los contenidos 
de las evaluaciones no superadas. 
También podrá presentarse a este examen los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas 
que de manera voluntaria deseen mejorar su nota final. La nota final será la media entre el 
conjunto de las tres evaluaciones y la nota obtenida en el examen final. 
 
 -ALUMNOS CON EVALUACIONES SUSPENSAS: Este examen de toda la materia servirá 
de repesca para los alumnos con evaluaciones sin recuperar y de recuperación de la 3ª 
evaluación si no hubiera habido tiempo material para realizarla con anterioridad, y en estos 
casos hará media con la nota de las evaluaciones que tuviera aprobadas. Los que tenga 2 ó 3 
evaluaciones suspensas, podrán tener la nota de esta prueba como nota final si aprobasen. Los 
alumnos que no superen la materia en la evaluación final ordinaria se presentarán con la 
materia de  las evaluaciones suspensas en la evaluación extraordinaria, sin perjuicio de que en 
la prueba que se realice pueda exigírsele al alumno contenidos de las evaluaciones aprobadas 
relacionados con los contenidos de las evaluaciones no superadas. 
 
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
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El alumno que, debido a un elevado número de faltas de asistencia injustificadas pierda el 
derecho a la evaluación continua, se presentará a un examen global en junio, siendo la 
calificación de la materia para ese curso la que obtenga en dicho examen global. 

 

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

El profesor recuperará la evaluación suspensa antes de finalizar la siguiente. El alumno que no 
supere la recuperación, acumulará contenidos para examinarse en las siguientes 
recuperaciones, si fuera el caso. 
Para ello, el alumnado suspenso recibirá las orientaciones pertinentes del profesor, y 
acordarán la fecha en la que realizará una prueba objetiva para ver si supera la materia. 
(PARA LOS ALUMNOS QUE NO APRUEBEN ALGUNA RECUPERACIÓN, VER “EXAMEN FINAL” EN 
EL APARTADO ANTERIOR) 
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5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

El plan de recuperación de pendientes elaborado por el departamento, siguiendo las 
directrices de la Dirección y de la Comisión de Coordinación Pedagógica consiste en lo 
siguiente: 
-Comunicación por parte de Jefatura de Estudios de los alumnos con materias pendientes de 
nuestro departamento. 
-Entrega a cada uno de estos alumnos de un documento personalizado con acuse de recibo 
para los padres en el que se informa a éstos (a los padres y a los alumnos) de cuáles son dichas 
materias y de las fechas, criterios de evaluación y calificación, y procedimientos para su 
recuperación. 
-Hoja de firmas (una por curso) donde consta el nombre del alumno y las fechas de exámenes, 
con un espacio donde el alumno debe firmar, a fin de dejar constancia de que el profesor ha 
informado al alumno de todo el proceso.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA PENDIENTES: 
Los alumnos con la materia pendiente deberán, para superarla, presentarse a tres exámenes. 
En cada uno de ellos entrará una parte de la materia. Quien apruebe el primero u obtenga una 
nota superior a cuatro, eliminará materia para el siguiente. De no ser así, deberá examinarse 
de toda la materia en el segundo examen. El mismo criterio se seguirá con el contenido del 
segundo examen: si no se supera con una nota igual o superior a 4, acumulará esa materia 
para el tercer y último examen, que serviría de examen final. Si no se supera este examen, el 
alumno irá a la prueba extraordinaria con TODA la materia. 
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6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Libros de texto, apuntes, uso  de cañón proyector y pantalla táctil (para ver todo tipo de 
materiales didácticos: imágenes, videos, audios, textos, mapas, etc.) y otros materiales 
aportado por el profesor: apuntes, resúmenes, ejercicios, globos terráqueos, sextante, 
brújula… 
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7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
NOTA: Tanto en la ESO como en Bachillerato, durante la realización de las pruebas objetivas y 
abiertas (exámenes), los alumnos no tendrán en la mesa más que un bolígrafo, prohibiéndose 
expresamente estuches, relojes, móviles, tipex, gomas de borrar, etc. salvo orden expresa del 
profesor. 
Así mismo, en todo momento pueden ser requeridos por el profesor para demostrar que no 
están utilizando instrumentos de apoyo no permitido (es decir, “chuletas”) para la realizar las 
pruebas. Si se sospechase el uso de “pinganillos” o tecnologías similares, el alumno repetirá el 
examen inmediatamente, pero oral. 
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