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1 BACH -  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - BG
Eduardo Sevillano de la Puente eduardosevillano@ieslaserna.com 30% actividades de cuaderno entregado y 70% examen 25/05/2020

1 BACH -  ECONOMÍA

Jesús Fernando  Martín Mardomingo jesusfingo@telefonica.net

    A) con la posibilidad de examen escrito.
    • para los alumnos que hayan superado los dos primeros parciales, se les 
solicitará que entreguen ejercicios obligatorios de los temas pendientes para el 
tercer periodo (11,12,13,14)
    • para los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones se les 
realizará un examen con los contenidos correspondientes
        ◦ parcial 1. temas 1,2,3,4,5
        ◦ parcial 2. temas 6,7,8,9,10
        ◦ parcial 3. temas 11,12,13,14
     B) si no se pudieran realizar los exámenes pendientes, los 
             alumnos  deberían entregar todos los ejercicios obligatorios  
              correspondientes a las  partes del curso no superadas a través de 
exámenes.
            Los ejercicios se encuentran en la carpeta de ejercicios del curso de 1º en 
el 
            aula virtual 10/05/2020

1 BACH -  EDUCACIÓN FÍSICA  - EF Rubén García rubengcartas@ieslaserna.com Aprobaría la pendiente, siempre que apruebe la asignatura del curso actual. 18/05/2020 25/05/2020

1 BACH -  EDUCACIÓN FÍSICA  - EF
Joaquín DelCastillo Bernabé joaquindelcastillo@ieslaserna.com

Aprobaría la pendiente, siempre que haya hecho los trabajos pedidos durante el 
curso. 18/05/2020 25/05/2020

1 BACH -  FILOSOFÍA     - FIL

Esther Díaz Sanz estherdiaz@ieslaserna.com

Los alumnos deben enviarme el trabajo que se les mandó hacer a inicio de curso 
el día 24 de abril, ellos tienen desde noviembre el archivo donde se especifica 
todo.
Deberán hacer un examen online el día 5 de mayo. 24/04/2020 05/05/2020

1 BACH -  FÍSICA Y QUÍMICA  - FQ

Puri zamorano pzamorano@ieslaserna.com

Los alumnos recibieron un documento, en la reunión informativa de principio de 
curso, donde tienen objetivos, contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de 
evaluación de la optativa así como un juego de ejercicios para practicar.
Las pruebas de evaluación (2) a realizar son globales y eliminatorias. Ya se ha 
realizado la primera convocatoria y algunos alumnos la tienen superada.
La segunda convocatoria debería haberse realizado presencialmente el 31 de 
marzo. Debido a la situación especial en la que nos encontramos, se enviará un 
correo a los alumnos para la realización de un examen online (si no puede ser 
presencial) en un día y hora concreto una vez contactados todos los alumnos, 
proceso en el que se está en este momento. Para no postergarlo mucho en el 
tiempo se estima que será entre el 17 y 24 de abril. 22/01/2020

1 BACH -  HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO  - GH Matilde Sempere Álvarez matildesempere@ieslaserna.com

Entrega de actividades segundo parcial.Se hará la media con estas y la nota del 
primer parcial 14/04/2020

1 BACH -  INGLÉS

Rosa Piriz Marredo rosapiriz@ieslaserna.com

Dado  que por la situación excepcional que atravesamos, no se pueden realizar 
exámenes con todas las garantías de fiabilidad, nuestro departamento ha 
priorizado  la naturaleza acumulativa de la materia, es decir que dado que los 
contenidos esenciales de un curso se vuelven a ver ampliados en el siguiente, si 
un alumno tiene pendiente el inglés de 1º  de Bachillerato, lo aprobará si ha 
aprobado la 2ª evaluación de 2º de Bachillerato; si no fuera así la aprobará si 
supera la 3ª evaluación o la evaluación final del mismo.

1 BACH -  INGLÉS   - ING

Rosa Piriz rosapiria@ieslaserna.com

Dado  que por la situación excepcional que atravesamos, no se pueden realizar 
exámenes con todas las garantías de fiabilidad, nuestro departamento ha 
priorizado  la naturaleza acumulativa de la materia, es decir que dado que los 
contenidos esenciales de un curso se vuelven a ver ampliados en el siguiente, si 
un alumno tiene pendiente el inglés de 1º  de Bachillerato, lo aprobará si ha 
aprobado la 2ª evaluación de 2º de Bachillerato; si no fuera así la aprobará si 
supera la 3ª evaluación o la evaluación final del mismo.

18/05/2020 18/05/2020
1 BACH -  LENGUA Y LIT 1  - LC LuisaF Pérez Cima luicima@gmail.com El alumno deberá realizar un examen 30/04/2020

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. CONVOCATORIA ORDINARIA



1 BACH -  MATEMÁTICAS 1  - MT

Thalía Rodriguez thaliarodriguez@ieslaserna.com

Realizar el 2º parcial online, el día 15 abril. Si con los dos parciales realizados  no 
se ha superado la asignatura, se realizará un examen online,  el 18 de mayo  con 
toda la materia 15/04/2020 18/05/2020

1 BACH -  MATEMÁTICAS CCSS  - MT
María Concepción Martínez Molina conchimartinez@ieslaserna.com

Entregar el día del segundo parcial unos ejercicios que ya tienen puestos, además 
de hacer el examen online. 20/04/2020 18/05/2020

1 ESO -  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - BG Eduardo Sevillano de la Puente eduardosevillano@ieslaserna.com 30% cuaderno y 70% examen 25/05/2020
1 ESO -  DEPORTE  - EF Maite García mteresagarcia@ieslaserna.com Aprobaría la asignatura pendiente, siempre que apruebe la del curso actual. 18/05/2020 25/05/2020
1 ESO -  DEPORTE  - EF Maite García mteresagarcia@ieslaserna.com Aprobaría la asignatura pendiente, siempre que apruebe la del curso actual. 18/05/2020 25/05/2020
1 ESO -  FRANCÉS  - FR Rebeca Piriz Martín, María Plaza Lobato rebecapiriz@ieslaserna.com Examen presencial / online (dependerá de la situación) 25/05/2020

1 ESO -  GEOGRAFÍA E HISTORIA  - GH

Matilde Sempere Álvarez matildesempere@ieslaserna.com

Entrega de actividades correspondientes al segundo parcial. Se hará la media 
ponderada con la nota del primer parcial. Los alumnos que no se presentaron 
deben entregar las actividades correspondientes a los dos parciales 
correctamente realizadas 29/04/2020

1 ESO -  GEOGRAFÍA E HISTORIA (B)  - 
GH

Pablo García Sarro pablogarciasarro@ieslaserna.com

Entregar las actividades correspondientes al segundo parcial, se hará media 
ponderada con el primer parcial. En caso de no haberse presentado al primero 
deberán entregar todas las actividades vinculadas a ambos parciales realizadas 
correctamente 29/04/2020

1 ESO -  INGLÉS  - ING

Rosa Piriz rosapiriz@ieslaserna.com

Dado  que por la situación excepcional que atravesamos, no se pueden realizar 
exámenes con todas las garantías de fiabilidad, nuestro departamento ha 
priorizado  la naturaleza acumulativa de la materia, es decir que dado que los 
contenidos esenciales de un curso se vuelven a ver ampliados en el siguiente, si 
un alumno tiene pendiente el inglés de 1º , 2º o 3º  de ESO o 1º de PMAR,  lo 
aprobará si ha aprobado la 2ª evaluación del curso actual si no fuera así la 
aprobará si supera la 3ª evaluación o la evaluación final del mismo.

18/05/2020
1 ESO -  LENGUA CASTELLANA  - LC LuisaF Pérez Cima, Mª Jesús Llorente luicima@gmail.com El alumno realizará un examen 28/05/2020

1 ESO -  MATEMÁTICAS  - MT

NoeliaJ Ruiz González noeliajruiz@ieslaserna.com

Si el alumno está matriculado en Recuperción de Matemáticas, tiene que aprobar 
dicha asignatura. Si el alumno no está matriculado en Recuperación de 
Matemáticas , tiene dos opciones : Aprobar la 1ª y 2ª evalución del curso  actual, o 
en caso de no aprobarlas, presentarse a un examen de pendientes 27/05/2020

1 ESO -  REC. MATEMÁTICAS  - MT

NoeliaJ Ruiz González noeliajruiz@ieslaserna.com

Si el alumno está matriculado en Recuperción de Matemáticas, tiene que aprobar 
dicha asignatura. Si el alumno no está matriculado en Recuperación de 
Matemáticas , tiene dos opciones : Aprobar la 1ª y 2ª evalución del curso  actual, o 
en caso de no aprobarlas, presentarse a un examen de pendientes 27/05/2020

1 ESO -  TALLER DE MÚSICA  - MU
Ignacio Delgado ignaciodelgado@ieslaserna.com

Para recuperar Taller de Música es necesario tocar y cantar cualquiera de las 
canciones que vieron en clase el curso pasado. 13/05/2020 26/05/2020

1 ESO -  VALORES ÉTICOS  - FIL

Esther Díaz Sanz estherdiaz@ieslaserna.com

Los alumnos quedarán aprobados si aprueban el presente curso de valores éticos 
(curso superior).
Si no están matriculados en valores éticos, deberán entregar el trabajo que se les 
entregó a inicio de curso el día 11 de mayo 11/05/2020

2 ESO -  DEPORTE   - EF
Maite García mteresagarcia@ieslaserna.com

Aprobaría la asignatura pendiente, siempre que apruebe la asignatura del curso 
actual. 18/05/2020 25/05/2020

2 ESO -  EDUCACIÓN FÍSICA  - EF Maite García mteresagarcia@ieslaserna.com Aprobaría la pendiente, siempre que apruebe la asignatura del curso actual. 18/05/2020 25/05/2020

2 ESO -  FÍSICA Y QUÍMICA  - FQ

Puri zamorano pzamorano@ieslaserna.com

La recuperación de la pendiente de física y química se ha ido llevando a cabo por 
el profesor de la materia de 3º de ESO, considerando los resultados de la primera 
y segunda evaluación del curso actual. El procedimiento se encuentra por tanto ya 
cerrado, únicamente queda la presentación a la evaluación extraordinaria 
(junio)en la prueba presencial que se realice en la fecha correspondiente.

01/03/2020
2 ESO -  FRANCÉS  - FR Rebeca Piriz Martín, María Plaza rebecapiriz@ieslaserna.com examen presencial / online (dependerá de la situación) 25/05/2020

2 ESO -  GEOGRAFÍA E HISTORIA  - GH

Matilde Sempere Álvarez matildesempere@ieslaserna.com

Deberán entregar las actividades correspondientes al segundo parcial. Se hará la 
media entre la nota de primer parcial y las actividades del segundo para la 
calificación final. En caso de no haberse presentado al primer parcial deberán 
entregar las actividades correspondientes a ambas partes realizadas 
correctamente 29/04/2020

2 ESO -  GEOGRAFÍA E HISTORIA  - GH

Matilde Sempere Álvarez matildesempere@ieslaserna.com

Entregar las actividades correspondientes al segundo parcial, se hará la media 
con la nota del primer parcial. En caso de no haberse presentado al primero 
deberán entregar las actividades correspondientes a ambos realizadas 
correctamente 29/04/2020

2 ESO -  GEOGRAFÍA E HISTORIA (B)  - 
GH

Pablo García pablogarciasarro@ieslaserna.com

Entregar las actividades correspondientes al segundo parcial. Se hará la media 
con la nota del primer parcial. Caso de no haberse presentado al primer parcial 
deberán entregar las actividades correspondientes a ambos realizadas 
correctamente 29/04/2020



2 ESO -  GEOGRAFÍA E HISTORIA (B)  - 
GH

Pablo García pablogarciasarro@ieslaserna.com

Entregar las actividades correspondientes al segundo parcial, se hará la media 
con la nota del primer parcial. En caso de no haberse presentado al primero 
deberán entregar las actividades correspondientes a ambos realizadas 
correctamente 29/04/2020

2 ESO -  LENGUA CASTELLANA  - LC LuisaF Pérez Cima, Mª Jesús Llorente luicima@gmail.com El alumno tendrá que realizar un examen 28/05/2020

2 ESO -  MATEMÁTICAS  - MT

NoeliaJ Ruiz González noeliajruiz@ieslaserna.com

Si el alumno está matriculado en Recuperción de Matemáticas, tiene que aprobar 
dicha asignatura. Si el alumno no está matriculado en Recuperación de 
Matemáticas , tiene dos opciones : Aprobar la 1ª y 2ª evalución del curso  actual, o 
en caso de no aprobarlas, presentarse a un examen de pendientes en mayo 27/05/2020

2 ESO -  MÚSICA  - MU

Ignacio Delgado ignaciodelgado@ieslaserna.com

Para recuperar la música de 2º de ESO necesitan presentarse a la prueba en la 
fecha indicada. Para prepararla es conveniente atender a los puntos principales 
del cuadernillo que se les entregó en mano, los cuales están centrado en las 
cualidades del sonido y el lenguaje musical a través de ellas. 13/05/2020 26/05/2020

2 ESO -  MÚSICA (B)  - MU

Ignacio Delgado ignaciodelgado@ieslaserna.com

Para recuperar la música de 2º de ESO necesitan presentarse a la prueba en la 
fecha indicada. Para prepararla es conveniente atender a los puntos principales 
del cuadernillo que se les entregó en mano, los cuales están centrado en las 
cualidades del sonido y el lenguaje musical a través de ellas. 13/05/2020 26/05/2020

2 ESO -  REC. MATEMÁTICAS  - MT

NoeliaJ Ruiz González noeliajruiz@ieslaserna.com

Si el alumno está matriculado en Recuperción de Matemáticas, tiene que aprobar 
dicha asignatura. Si el alumno no está matriculado en Recuperación de 
Matemáticas , tiene dos opciones : Aprobar la 1ª y 2ª evalución del curso  actual, o 
en caso de no aprobarlas, presentarse a un examen de pendientes 27/05/2020

2 ESO -  VALORES ÉTICOS  - FIL

Esther Díaz Sanz estherdiaz@ieslaserna.com

Los alumnos que aprueben valores éticos de 3º de la ESO, aprobarán valores de 
2º de la ESO.
Los alumnos que no estén matriculados en valores de 3º, tendrán que entregar el 
trabajo que se les entregó a inicio de curso el día 11 de marzo como fecha límite. 11/05/2020

3 ESO -  EDUCACIÓN FÍSICA  - EF Rubén García rubengcartas@ieslaserna.com Aprobaría la pendiente, siempre que apruebe la asignatura del curso actual. 18/05/2020 25/05/2020

3 ESO -  FÍSICA Y QUÍMICA  - FQ
Jesús Rodríguez Arroyo jesusrodriguez@ieslaserna.com

Se manda al correo electrónico de los alumnos, con extensión @ieslaserna.com, 
los ejercicios propuestos para su realización. 30/04/2020

3 ESO -  FÍSICA Y QUÍMICA (B)  - FQ
Jesús Rodríguez Arroyo jesusrodriguez@ieslaserna.com

Se manda al correo electrónico de los alumnos, con extensión @ieslaserna.com, 
los ejercicios propuestos para su realización. 30/04/2020

3 ESO -  FRANCÉS  - FR Rebeca Piriz Martín, María Plaza rebecapiriz@ieslaserna.com Examen presencial u online (dependerá de la situación) 25/05/2020

3 ESO -  GEOGRAFÍA E HISTORIA  - GH

Matilde Sempere Álvarez matildesempere@ieslaserna.com

Entregar las actividades correspondientes al segundo parcial, se hará la media 
con la nota del primer parcial. En caso de no haberse presentado al primero 
deberán entregar las actividades correspondientes a ambos realizadas 
correctamente 29/04/2020

3 ESO -  LENGUA CASTELLANA  - LC LuisaF Pérez Cima, Mª Jesús Llorente luicima@gmail.com El alumno tendrá que hacer un examen 28/05/2020
3 ESO -  MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  - 

MT NoeliaJ Ruiz González noeliajruiz@ieslaserna.com
 Existen dos opciones : Aprobar la 1ª y 2ª evalución del curso  actual, o en caso de 
no aprobarlas, presentarse a un examen de pendientes en mayo 27/05/2020

3 ESO -  MATEMÁTICAS APLICADAS  - 
MT NoeliaJ Ruiz González noeliajruiz@ieslaserna.com

 Existen dos opciones : Aprobar la 1ª y 2ª evalución del curso  actual, o en caso de 
no aprobarlas, presentarse a un examen de pendientes en mayo 27/05/2020

3 ESO -  MÚSICA  - MU

Ignacio Delgado ignaciodelgado@ieslaserna.com

Para recuperar la música de 3º de ESO necesitan presentarse a la prueba en la 
fecha indicada. Para prepararla es conveniente atender a los puntos principales 
del trabajo explicado en la hoja que se les entregó en mano, el cual estaba 
centrado en los distintos períodos de la Historia de la Música (Edad Media, 
Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y siglo XX), atendiendo a 
cronología, principales compositores, características y formas musicales. 13/05/2020 26/05/2020

3 ESO -  MÚSICA (B)  - MU

Ignacio Delgado ignaciodelgado@ieslaserna.com

Para recuperar la música de 3º de ESO necesitan presentarse a la prueba en la 
fecha indicada. Para prepararla es conveniente atender a los puntos principales 
del trabajo explicado en la hoja que se les entregó en mano, el cual estaba 
centrado en los distintos períodos de la Historia de la Música (Edad Media, 
Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y siglo XX), atendiendo a 
cronología, principales compositores, características y formas musicales. 13/05/2020 26/05/2020

3 ESO -  RELIGIÓN  - REL
Javier González javiergonzalez@ieslaserna.com

Solo tengo un alumno:Yara Oquendo, Franklin Sebastián. Tendría que hacer un 
trabajo escrito síntesis del curso, pero lo veo difícil, ya que no está viniendo a las 
clases de 4º y la previsión es que suspenda también este año 14/04/2020 05/05/2020

3 ESO -  TECNOLOGÍA
Jesús Espejel jesusespejel@ieslaserna.com

recuperarán la asignatura aprobando el actual curso de TPR salvo los alumnos de 
4º de ESO que no cursen este año TPR. 27/05/2020

3 ESO - ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO - OR

DOLORES CALVO lolacalvo@ieslaserna.com

Entrega de trabajo antes del 15 de abril. A principio de curso se informó a los 
alumnos.
Exámen el día 28 de mayo sobre todo el contenido del curso. 28/05/2020




