
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plan de actuaciones  

para atender al periodo que  

transcurre entre el fin de la  

evaluación final ordinaria y la  

evaluación final extraordinaria 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

El departamento de Física y Química del Instituto Pedro de Tolosa, siguiendo las 

instrucciones mencionadas anteriormente proponen realizar las siguientes 

actuaciones: 

    • Se continuará con el horario normal de las clases y se llevará a cabo la 

realización de dos grupos dentro de cada una de las aulas  y niveles: 

    • Para  aquellos que hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria, 

se realizarán grupos de trabajo donde se trabajarán ejercicios y temas de 

ampliación de la materia vista durante el curso.  

Se les entregará unas fichas con el tema a tratar y ejercicios que tendrán que 

resolver y poner en común en el grupo, favoreciendo así las relaciones entre los 

alumnos y trabajando las competencias. 

    • Para los alumnos que tengan que presentarse a la convocatoria 

extraordinaria, se seguirán trabajando todos los contenidos vistos durante el 

curso escolar, de manera que aquellos contenidos que no le quedaron 

suficientemente claros durante el curso, se adquieran y sean capaces de superar 

dicha convocatoria. 

Para afianzar esos contenidos, se les entregará un cuadernillo de ejercicios 

elaborado por el Departamento de Física y Química para que se trabajen todos 

ellos. 

    • Para los alumnos de 2º Bachillerato, tanto de la materia de Química como de 

Física, se llevará a cabo clases se refuerzo y apoyo para conseguir llegar a lograr 

los contenidos exigidos para ese nivel y además se hará hincapié en la prueba 

extraordinaria EvAU (evaluación para el acceso a la Universidad). Se resolverán 

exámenes de anteriores convocatorias y se controlará tanto el tiempo, como la 

limpieza y la explicación de los ejercicios. 



 
 

3 
 

 

 



 
 

4 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Durante el periodo extraordinario de Junio, el departamento de Geografía e 

Historia tratará de realizar dos grandes bloques de actividades: 

1) Actividades de repaso: Destinadas a que los alumnos que no han podido 

superar el curso dediquen el tiempo a trabajar con los contenidos y 

procedimientos esenciales, repitiendo preguntas de examen, realizando 

esquemas y ejercicios, insistiendo en lo más importante… Con el fin de que en 

estos días puedan ponerse al día y alcanzar los objetivos marcados en las 

programaciones didácticas. 

2) Actividades de ampliación: Enfocadas hacia los alumnos que han aprobado el 

curso y que, libres de la presión de las notas, pueden dedicarse a ampliar 

información de una manera menos formal que durante el curso. 

Algunas de las actividades que se han planteado serían las siguientes. 

- Ver en clase una película de los temas tratados en el año y luego realizar un 

cuestionario sobre la misma. 

- Realizar algún tipo de debate sobre elementos  estudiados y que permitan 

insistir en los temas transversales del curriculum. 

- Planear algún juego de rol de temática histórica. 

- Realizar alguna presentación por su parte de temas que les interesen 

- Practicar búsquedas de información en aulas con ordenadores... 

Estas actividades de ampliación tratarán de incidir en un aprendizaje basado en 

proyectos, dejándoles margen de decisión en la manera de presentar estas 

ampliaciones y dependerán del número de alumnos con los que se cuente y la 

receptividad que vayan mostrando los primeros días. 

El departamento se planteará separar a los alumnos de estos dos grupos en 

diferentes aulas, para poder trabajar específicamente con ambas situaciones de 

los estudiantes y los profesores se irán rotando durante las semanas. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

El departamento de inglés siguiendo las instrucciones mencionadas, realizará 

las siguientes actuaciones: 

Siguiendo el horario normal de las clases asignadas a cada profesor, y de 

acuerdo con el número de alumnos suspensos y aprobados, dividiremos en dos 

las actividades. 

Aquellos alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria recibirán 

clases de refuerzo y repaso , por medio de fotocopias, ejercicios que trabajen las 

cuatro destrezas ,actividades por parejas o en grupo, con el fin de preparar el 

examen de la evaluación extraordinaria. 

Por su parte, los alumnos que han superado satisfactoriamente la evaluación 

ordinaria, recibirán clases de ampliación de la asignatura, apoyo por parte de los 

auxiliares de conversación nativos y profundización de los contenidos 

aprendidos en el presente curso. Además los profesores avanzarán a los 

alumnos los contenidos previstos para el curso siguiente. 

El departamento de inglés ha diseñado actividades de refuerzo y profundización 

con los alumnos que tienen aprobada la asignatura.En aquellos casos en que no 

se haya terminado el programa,dedicaremos este periodo a terminar de ver la 

lección/lecciones que queden por dar.Aquellos  alumnos que lo deseen, pueden 

colaborar en clase ayudando a sus compañeros con la asignatura suspensa(Oral 

practice ) 

Dependiendo de los niveles y del número de horas de cada nivel hemos 

elaborado un calendario con el fin de agrupar los alumnos con inglés aprobado 

para salir del aula con los tres auxiliares de conversación . Durante la primera 

semana ,del 10 al 14 de junio (GAME WEEK)los alumnos trabajarán sobre todo  

aspectos orales : diálogos, role play ,pair work or group activities. 

Durante la segunda semana,del 17 al 21 inclusive(SPORTS WEEK), los 

auxiliares se encargarán de alternar juegos, deportes y otras actividades lúdicas 

en inglés con actividades dentro del aula.Si es posible, algún profesor de inglés 

acompañará a los auxiliares para supervisar todas las actividades. 

Los alumnos de sección dedicarán los primeros días a terminar el Community 

Action Project de Global Scholars. 

En el caso de 2º de bachillerato, preparación de la prueba de selectividad (EBAU) 

extraordinaria de julio. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

   En los grupos de las asignaturas de Valores éticos, de 1º, 2º, 

3º y 4º de E.S.O., en el supuesto de que no hubiera alumnos suspensos, se 

llevarán a cabo actividades de ampliación de los contenidos tratados a lo largo 

del curso. Tales actividades pueden consistir en debates, comentarios de textos, 

análisis y comentario crítico de películas de cine, etc. Si, por el contrario, hubiera 

alumnos que han de realizar la prueba extraordinaria, se contribuirá a prepararles 

para ello, haciendo repaso de los contenidos de los que deban examinarse y 

atendiendo a la resolución de sus dudas. 

   En la asignatura Filosofía, de 1º de Bachillerato, también se 

realizarán actividades de ampliación (para los alumnos que hayan aprobado) y 

actividades de recuperación (para quienes deban hacer la prueba 

extraordinaria).   

   Suponemos que los alumnos de 2º de Bachillerato que 

hayan aprobado en la evaluación final ordinaria no asistirán a clase en ese 

periodo. Por tanto, en las asignaturas de este nivel (Historia de la Filosofía y 

Psicología), prevemos que las actividades a realizar irán dirigidas a quienes no 

las hayan superado. Por tanto, las actividades consistirán, sobre todo, en repaso 

de los conceptos de los que deban examinarse y en comentarios de textos 

relacionados con ellos. 
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DEPARTAMENTO DE LATIN 

 

Como resultado del acuerdo de la CCP celebrada el pasado curso 2017/18, el 

jueves 10 de Mayo, en la cual se adoptó por amplia mayoría la resolución de 

mantener el horario lectivo sin cambios durante este periodo y, siempre que no 

haya cambio de criterio acordado de forma colegiada para el presente curso, 

dado que este departamento es unipersonal, las actividades de refuerzo y 

profundización, así como las de recuperación prescritas en la Orden 2222/2017 

de 20 de junio se realizarán de modo simultáneo para los alumnos de las 

siguientes materias: 

Latín I 1º de Bachillerato 

No habrá exposición magistral de nuevos contenidos. Durante los periodos 

lectivos correspondientes se presentará, a los alumnos que deban recuperar, 

ejercicios semejantes a los que deban superar en la prueba final extraordinaria 

y contarán con la ayuda del profesor para resolverlos. Los alumnos que, 

habiendo aprobado, asistan a actividades de profundización, podrán participar 

en la resolución de estos ejercicios colaborando con sus compañeros o, si lo 

desean, contarán con materiales, bibliografía y documentación que les permita 

realizar pequeños trabajos de investigación guiados por el profesor. 

  



 
 

8 
 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura siguiendo las instrucciones 

mencionadas, realizará las siguientes actuaciones. 

 

 En los cursos en los que coinciden todos los alumnos del nivel (1º y 2º de 
ESO) en el mismo horario: siguiendo el horario normal de las clases 
asignadas a cada profesor, y de acuerdo con el número de alumnos 
suspensos y aprobados, dividiremos en dos los alumnos y las  actividades. 

o Clases de repaso y refuerzo: dirigidas a aquellos alumnos con 
calificación negativa en la evaluación ordinaria. Repaso con 
profesores asignados con el fin de preparar la evaluación 
extraordinaria. Utilizarán ejercicios del libro de texto y otro material 
preparado al efecto  que trabajen todos los bloques. Los 
agrupamientos serán variados: trabajo individual,   por parejas o en 
grupo. 

o Clases de ampliación y profundización en la asignatura para los 
alumnos que hayan superado satisfactoriamente la evaluación 
ordinaria. Avanzarán algunos contenidos previstos para el siguiente 
curso. Utilizarán material preparado por los profesores del 
Departamento. Tendrán un carácter más relajado y lúdico y se 
primará el trabajo en parejas o en grupo. 

 

 Los alumnos de los niveles en los que no coinciden todos los alumnos del 
nivel en el mismo horario: será cada profesor el encargado de establecer en 
cada aula los dos niveles y proporcionar trabajo diferenciado de repaso y 
ampliación para los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria 
y de profundización y ampliación, avanzando algunos contenidos previstos 
para el siguiente curso,  para los que sí hayan superado la evaluación 
ordinaria. 
 

 En caso de 2º de Bachillerato se dedicará este periodo a la preparación de 
la Prueba de Selectividad extraordinaria de julio. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

El Departamento de matemáticas del IES Pedro de Tolosa, propone hacer diferentes 

actividades para los alumnos/as que superen la asignatura en la evaluación ordinaria que para 

los alumnos/as que no lo hagan. Además, consideramos que es conveniente mantenerlos en sus 

clases, con su profesor habitual, porque esto facilita el control de asistencia y la disciplina. Para 

poder desarrollar distintas actividades simultáneamente, organizaremos a los alumnos y alumnas 

en pequeños grupos que, además de promover el aprendizaje cooperativo, los de autonomía de 

trabajo. En este sentido, los alumnos/as que no hayan superado la asignatura formarán grupos 

de dos o tres personas para realizar actividades de repaso y refuerzo. Aquellos/as que hayan 

aprobado, se organizarán en grupos de tres o cuatro personas y realizarán actividades de 

ampliación. Estas actividades de ampliación variarán, entre las diferentes opciones propuestas, 

según la motivación que demuestren los participantes. 

Nivel Actividades de REFUERZO Actividades de AMPLIACIÓN 

1º ESO 

 Resolución, en pequeños grupos, de 
ejercicios de repaso y refuerzo, tomados 
del libro de texto y del cuaderno de 
recuperación de 1º de ESO elaborado 
por el departamento. 

 Resolución, en grupo, de problemas con 
razonamientos lógicos; geometría clásica; cuestiones 
de paridad; propiedades de los números; 
probabilidad; problemas abiertos, etc, que potencien 
esos aspectos no mecánicos de las matemáticas que 
sabemos que ayudan a conformar las estructuras de 
pensamiento en los adolescentes y que, tristemente, 
están desapareciendo de los libros de texto. Se hará 
una selección de problemas del nivel II del Concurso 
de Primavera que organiza la UCM. 

 Actividades de papiroflexia. 

 Actividades geométricas con Tangram y pentaminós. 

2º ESO 

 Resolución, en pequeños grupos, de 
ejercicios de repaso y refuerzo, tomados 
del libro de texto y del cuaderno de 
recuperación de 2º de ESO elaborado 
por el departamento. 

 Resolución, en grupo, de problemas con 
razonamientos lógicos; geometría clásica; cuestiones 
de paridad; propiedades de los números; 
probabilidad; problemas abiertos, etc, que potencien 
esos aspectos no mecánicos de las matemáticas que 
sabemos que ayudan a conformar las estructuras de 
pensamiento en los adolescentes y que, tristemente, 
están desapareciendo de los libros de texto. Se hará 
una selección de problemas del nivel II del Concurso 
de Primavera que organiza la UCM. 

 Actividades de papiroflexia. 

 Actividades geométricas con Tangram y pentaminós. 

3º ESO 

 Resolución, en pequeños grupos, de 
ejercicios de repaso y refuerzo, tomados 
del libro de texto y del cuaderno de 
recuperación de 3º de ESO, según sean 
enseñanzas académicas o aplicadas, 
elaborado por el departamento. 

 Resolución, en grupo, de problemas con 
razonamientos lógicos; geometría clásica; cuestiones 
de paridad; propiedades de los números; 
probabilidad; problemas abiertos, etc, que potencien 
esos aspectos no mecánicos de las matemáticas que 
sabemos que ayudan a conformar las estructuras de 
pensamiento en los adolescentes y que, tristemente, 
están desapareciendo de los libros de texto. Se hará 
una selección de problemas del nivel III del Concurso 
de Primavera que organiza la UCM, con diferente 
dificultad para enseñanzas académicas y aplicadas. 

 Actividades geométricas para desarrollar el manejo 
de Geogebra. 
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Nivel Actividades de REFUERZO Actividades de AMPLIACIÓN 

4º ESO 

 Resolución, en pequeños grupos, de 
ejercicios de repaso y refuerzo, tomados 
del libro de texto y del cuaderno de 
recuperación de 4º de ESO, según sean 
enseñanzas académicas o aplicadas, 
elaborado por el departamento. 

 Resolución, en grupo, de problemas con 
razonamientos lógicos; geometría clásica; cuestiones 
de paridad; propiedades de los números; 
probabilidad; problemas abiertos, etc, que potencien 
esos aspectos no mecánicos de las matemáticas que 
sabemos que ayudan a conformar las estructuras de 
pensamiento en los adolescentes y que, tristemente, 
están desapareciendo de los libros de texto. Se hará 
una selección de problemas del nivel III del Concurso 
de Primavera que organiza la UCM, con diferente 
dificultad para enseñanzas académicas y aplicadas. 

 Actividades geométricas para desarrollar el manejo 
de Geogebra. 

 Actividades con gráficas para desarrollar el manejo de 
Graphmatica. 

 
 

1º 
BTO 

 Resolución, en pequeños grupos, de 
ejercicios de repaso y refuerzo, tomados 
de diferentes libros de texto. 

 Resolución, en grupo, de problemas con 
razonamientos lógicos; geometría clásica; cuestiones 
de paridad; propiedades de los números; 
probabilidad; problemas abiertos, etc, que potencien 
esos aspectos no mecánicos de las matemáticas que 
sabemos que ayudan a conformar las estructuras de 
pensamiento en los adolescentes y que, tristemente, 
están desapareciendo de los libros de texto. Se hará 
una selección de problemas del nivel IV del Concurso 
de Primavera que organiza la UCM. 

 Actividades geométricas para desarrollar el manejo 
de Geogebra. 

 Actividades con gráficas para desarrollar el manejo de 
Graphmatica. 

 
 

2º 
BTO 

 

 Resolución, en pequeños grupos, de ejercicios tomados de exámenes de las pruebas de acceso a la 
universidad. 
 

 

 

  



 
 

11 
 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

El departamento de música realizará actividades de recuperación para aquellos 

alumnos que hayan suspendido la asignatura. 

 Interpretación de canciones y de obras instrumentales trabajadas 
durante el curso 

 Realización de cuestionarios de recuperación en el aula virtual 
 

y de refuerzo para aquellos que la hayan aprobado 

 Interpretación de nuevas canciones y obras instrumentales 

 Realización de cuestionarios de ampliación de contenidos en el aula 
virtual 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Durante las semanas de junio en las que parte del alumnado del centro tiene que 

recuperar las asignaturas pendientes no superadas en el periodo ordinario, 

dichos alumnos recibirán clases de refuerzo de las asignaturas pendientes, de 

cara a la superación de las mismas en los exámenes extraordinarios de junio. 

Paralelamente, el alumnado del centro que tenga superadas todas las 

asignaturas, realizarán actividades donde se trabaje la educación en valores. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

Por decisión de la CCP, el horario del centro no va a sufrir alteraciones durante 

ese periodo. Así mismo se acordó que cada departamento se organizara de 

acuerdo con sus necesidades. 

Nos encontramos con tres casos: 

1. Alumnos con alguna de las asignaturas que imparte el departamento 

pendiente. 

2. Alumnos que tienen alguna otra asignatura pendiente 

3. Alumnos sin asignaturas pendientes 

La metodología de trabajo usada por este departamento, con aulas virtuales, 

permite que alumnos diferentes hagan actividades diferentes en el mismo 

espacio. 

1.-Los alumnos del primer grupo, realizarán cuestionarios y prácticas para 

preparar el examen extraordinario. 

2.-Los alumnos del segundo grupo estudiarán las asignaturas que tengan 

pendiente en sus horas de clase de nuestras asignaturas. 

3.- Los alumnos con todo aprobado realizarán actividades de profundización  

1. Alumnos de 1º de la ESO: programación con scratch 

2. Alumnos de 2º de la ESO: Diseño 3D 

3. Alumnos de 3º de la ESO: Programación de la barrera y coche robótico 

4. alumnos de 4º ESO de tecnología: Programación de robots con servos 

5. Alumnos de TEIC: trabajo libre de informática 
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 

Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta la 

evaluación extraordinaria, se destinará, según corresponda en cada caso, a: 

 - Para los alumnos que no hayan superado la materia en  la evaluación final 

ordinaria se plantean Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y 

realización de las pruebas extraordinarias de evaluación. 

La organización del Departamento será la siguiente: 

- Cada profesor se encargará de dividir el aula entre los alumnos que 

necesiten clases de apoyo. En el caso de la materia de EPVA a estas 

alturas tenemos ya una previsión de estos alumnos por curso. 

Comprendiendo un número máximo de 9 alumnos y 0 alumnos con esta 

materia suspensa. 1º ESO, 2º ESO y 4ºESO. 

- Se ha creado un cuadernillo de recuperación de toda la materia que los 

alumnos irán trabajando en clase y sus dudas se irán resolviendo al 

momento.    

Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes  

Para el alumnado que ha superado la materia de EPVA se han preparado varias 

actividades de ampliación.  

- Se trabajarán en profundidad redes modulares. 

- Una atractiva actividad sobre el retrato o la caricatura y proporciones 

humanas. 

- Realizarán un test de evaluación de la materia y del profesor. Por último, 

y de manera voluntaria se pedirá a los alumnos que participen en  la 

organización del aula para que el curso que viene esté todo ordenado y 

en buen estado. 

EXAMENES 

Los exámenes finales de junio se realizarán en el horario que jefatura haya fijado. 
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ORGANIZACIÓN, EN CICLOS FORMATIVOS Y FPB, DEL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

 

DEPARTAMENTOS DE FOL, ELECTRICIDAD Y SANIDAD 

 

En 1º de Ciclos Formativos de Grado Medio: 

Cada profesor impartirá clase en su horario habitual a la que asistirán todos los 

alumnos. 

El profesor dará clases de refuerzo  a los alumnos  que no han superado su 

módulo,  con el fin de prepararles para superarlo en la convocatoria 

extraordinaria.  Para los alumnos que han superado el módulo se propondrán  

tareas de perfeccionamiento o se les dejará que preparen por si mismos los 

módulos que tengan suspensos. 

 

En Formación Profesional Básica y en 2º de Grado Medio. 

Debido a que en este caso, algunos o todos los alumnos pueden estar realizando 

las prácticas en empresa, las formas de proceder serán estas: 

 Si todos los alumnos están realizando las FCT: 

 Los profesores realizarán en su horario, tareas encomendadas por el jefe 

de departamento, con el fin de mejorar las instalaciones y o prácticas a 

realizar en los talleres. 

 Si hay algún alumno que no vaya a FCT. 

El alumno o alumnos vendrán a todas las horas de clase con el objetivo 

de preparar aquel o aquellos módulos que no superó.  

Los profesores de los módulos con alumnos suspensos repasarán los 

contenidos que consideren necesarios para cada alumno. 

Los profesores que no tengan alumnos suspensos de su módulo, 

realizarán con los alumnos, tareas de perfeccionamiento o ayudarán a 

repasar los contenidos de los módulos suspensos. 


