PRUEBA EXTRAORDINARIA. MEDIDAS DE AMPLIACIÓN Y DE
APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO
Valores éticos 1º, 2º, 3º y 4º ESO
Medidas de refuerzo educativo
Como medida de refuerzo se les entregará una planificación del trabajo a
realizar, que contendrá una selección de las preguntas más importantes
trabajadas en cada unidad didáctica a lo largo del curso. La tarea consistirá en
buscar las respuestas en el libro de texto. La profesora supervisará el ritmo de
trabajo de los alumnos y resolverá las dudas que les vayan surgiendo en la
realización de estas; además, recibirán el apoyo de aquellos compañeros que
hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria. Sobre estas mismas
preguntas, de comprensión y de reflexión, se elaborará la prueba
extraordinaria, que será única para todos los grupos de alumnos que cursan la
asignatura en un mismo nivel.
Medidas de ampliación
Los alumnos que hayan superado en la convocatoria ordinaria la asignatura
de Valores éticos actuarán como alumnos tutores de sus compañeros y, por
tanto, como complemento a la labor de la profesora, ayudando a resolver
dudas y aportándoles sus conocimientos y los materiales producidos a lo largo
del curso. En el supuesto caso de que todo el grupo apruebe la asignatura en
la convocatoria ordinaria, se realizarán actividades de profundización tales
como la preparación de presentaciones sobre cuestiones del curso que les
hayan interesado, cineforum o debates.

Filosofía 4º ESO
Medidas de refuerzo
Los alumnos que no hayan superado la asignatura tendrán durante esos
días de junio la oportunidad de resolver todas sus dudas. Se realizará un
repaso selectivo de los aspectos más complejos y relevantes de la
programación. Se propondrán tanto actividades de relectura de los apartados
del libro de texto que les presenten más dificultad, como mapas conceptuales y
definiciones.
Medidas de ampliación
Los alumnos que hayan superado en la convocatoria ordinaria la asignatura
de Filosofía actuarán como alumnos tutores de sus compañeros y, por tanto,
como complemento a la labor de la profesora, ayudándoles a resolver dudas y
aportándoles sus conocimientos y los materiales producidos a lo largo del
curso. En el supuesto caso de que todo el grupo apruebe la asignatura en la
convocatoria ordinaria, se realizarán actividades de profundización tales como
la preparación de presentaciones sobre cuestiones del curso que les hayan
interesado, cineforum o debates.

Filosofía 1º Bach.

Medidas de refuerzo
Los alumnos que no hayan superado la asignatura tendrán durante esos
días de junio la oportunidad de resolver todas sus dudas. Se realizará un
repaso selectivo de los aspectos más complejos y relevantes de la
programación. Se propondrán tanto actividades de relectura de los apartados
del libro de texto que les presenten más dificultad, como mapas conceptuales y
definiciones.
Medidas de ampliación
Los alumnos que hayan superado en la convocatoria ordinaria la asignatura
de Filosofía actuarán como alumnos tutores de sus compañeros y, por tanto,
como complemento a la labor de la profesora, ayudándoles a resolver dudas y
aportándoles sus conocimientos y los materiales producidos a lo largo del
curso. En el supuesto caso de que todo el grupo apruebe la asignatura en la
convocatoria ordinaria, se realizarán actividades de profundización tales como
la preparación de presentaciones sobre cuestiones del curso que les hayan
interesado, cineforum o debates.

