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CONTROL PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: DEPARTAMENTOS 

MATERIAS FECHA DE EXÁMENES/ENTREGA DE TRABAJOS 

MATEMÁTICAS 

 
Apoyándonos en este hecho, el seguimiento de los alumnos con alguna materia pendiente se realizará de la siguiente 

forma: 

• Al evaluar cada unidad del curso actual, se obtendrá, simultáneamente una nota correspondiente a los 

mismos contenidos del curso anterior. Para ello, en cada prueba, deberán estar marcadas de forma explícita, 

qué actividades tendrán ese cometido. Además, se realizarán pruebas complementarias sobre contenidos que 

no se traten en el curso actual. Todo esto supondrá el 70% de la nota final. 

• Se valorará con un 20% de la nota final, el rendimiento del alumno en el curso actual, su actitud, 

motivación, realización de actividades, planteamiento de dudas… 

• En vista a facilitar el trabajo de los alumnos, se facilitará una relación de actividades orientativas, para que 

los alumnos trabajen los contenidos correspondientes a la materia pendiente. Estas actividades serán guiadas y 

contarán con el apoyo del profesor del curso actual. La realización progresiva de estas actividades 

supondrá el 10% de la nota final.  

o Relación 1: fecha límite de entrega 17 de enero de 2020 

o Relación 2: fecha límite de entrega 24 de abril de 2020 

• Los alumnos que no hayan superado de esta forma dos trimestres, deberán realizar una prueba 

extraordinaria durante la semana del 4 al 8 de mayo. Esta prueba tendrá un peso del 70%, valorándose  

nuevamente con un 20% el rendimiento del alumno en el curso actual y con un 10% la realización de las 

actividades propuestas.  

• Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso 

podrán presentase a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tal efecto, el profesor del área 

elaborará un informe sobre los objetivos didácticos y contenidos no alcanzados. 

Durante el mes de octubre, a cada alumno se le facilita un documento que recoge toda la información anterior, junto con 

una selección de objetivos que consideramos básicos para recuperar la materia pendiente. Una copia de dicho documento 

debe ser firmado por la familia del alumno, siendo el profesor del área el  responsable de su custodia.   
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CIENCIAS 

NATURALES 

Para recuperar la asignatura de Biología y Geología del curso especificado más arriba, el alumno deberá hacer lo siguiente: 

• Realizar adecuadamente durante el curso escolar las tareas que el profesor/a especifique (todas las que vienen señaladas 

en las fotocopias), y entregarlas al profesor en los plazos siguientes: 

- Primera parte (desde el tema 1 al 3 ): antes del día 15 enero.. 

- Segunda parte (desde el tema 4 al 5): antes del día 16 de abril. 

                        -Tercera parte (desde el tema 6 al 7) antes del día 13 de mayo. 

•Aprobar el examen que se convocará en forma y manera oficial, y del cual el alumno ser debidamente informado con el 

tiempo suficiente que garantice su adecuada preparación. 

  

- Primera parte: 29 de enero (4ª hora) 

- Segunda parte: 22 de abril (4ª hora) 

- Tercera parte: 27 de mayo (4ª hora) 

Para cualquier duda sobre la realización de ejercicios propuestos el alumno/a se podrá dirigir al profesor de Ciencias 

Naturales que le imparta clase normalmente o bien todos los martes en la biblioteca en horario del primer recreo. 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Para recuperar la asignatura de Física y Química del curso especificado más arriba, el alumno deberá hacer lo siguiente: 

• Realizar adecuadamente durante el curso escolar las tareas que el profesor/a especifique (todas las que vienen señaladas 

en las fotocopias), y entregarlas al profesor en los plazos siguientes: 

- Primera parte: antes del día 15 enero.. 

- Segunda parte: antes del día 16 de abril. 

                        -Tercera parte: antes del día 13 de mayo. 

•Aprobar el examen que se convocará en forma y manera oficial, y del cual el alumno ser debidamente informado con el 

tiempo suficiente que garantice su adecuada preparación. 

 

- Primera parte: 29 de enero (4ª hora) 

- Segunda parte: 22 de abril (4ª hora) 
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-Tercera parte: 27 de mayo (4ª hora) 

Para cualquier duda sobre la realización de ejercicios propuestos el alumno/a se podrá dirigir al profesor de Ciencias 

Naturales que le imparta clase normalmente o bien todos los martes en la biblioteca en horario del primer recreo. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Teniendo en cuenta los criterios de promoción establecidos, para la recuperación de Geografía e Historia se realizará de la 

siguiente forma: el profesor que imparta clase en los grupos en que haya alumnos con la materia no superada, controlará a 

lo largo de todo el curso el avance en la consecución de los objetivos previstos; además se encargará de realizar una prueba 

basada en los contenidos de un cuaderno de recuperación y de otras actividades seleccionadas. Los alumnos recuperarán la 

materia suspensa realzando correctamente las actividades de repaso y refuerzo que el profesor del área seleccione y 

superando dicha prueba. Para ello se han elaborado unos cuadernos de recuperación, que podrán ser complementados con 

otras actividades que serán facilitadas por el profesor correspondiente.  

Procedimientos: los cuadernos se entregarán a los alumnos a lo largo del mes de octubre. Además de realizar un 

seguimiento continuo, al final del primer trimestre (12 de diciembre) y del segundo (19 de marzo) se revisará el trabajo 

realizado por el alumno y se valorará si ha alcanzado los objetivos marcados. Esta valoración irá reflejada en el boletín de 

notas del alumno. Por último, realizarán una prueba escrita programada para el día 14 de mayo. El profesor valorará la 

posibilidad de retrasar esta fecha si se estimara conveniente para que el alumno consiga los objetivos, en especial para los 

alumnos que tienen que recuperar más de un curso. Esta prueba estará basada en los contenidos y en las actividades 

realizadas. En el caso de los alumnos que tienen material adaptado, éstos continuarán su planificación de forma 

normalizada del curso y, además, se le entregarán fichas de apoyo del curso anterior para su recuperación. Estos cuadernos 

se encuentran custodiados en el departamento didáctico y serán entregados a los alumnos por el profesor responsable en las 

fechas acordadas 

LENGUA Y 

LITERATURA 
El alumnado realizará los ejercicios correspondientes a cada una de las unidades seleccionadas que 

versarán sobre los aspectos fundamentales de la materia. Por esta razón, se han recopilado ejercicios 

diversos relacionados con los cuatro bloques de contenidos. Estos ejercicios, extraídos del material del año 

anterior, han sido fotocopiados para que lo retiren de la consejería del centro. 

1. Las fechas de entrega de estas actividades serán las siguientes: 
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- La primera entrega tendrá lugar antes del 14 de febrero 2020. 

- La segunda entrega tendrá lugar antes del 4 de mayo de 2020. 

 

 

  Aquellos alumnos que no entreguen estas actividades, o las entreguen incompletas o mal realizadas, 

podrán realizar una prueba el día 26 de mayo de 2020. (Esta fecha podrá ser modificada). En esta prueba se 

tendrán en cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos: 

  - Gramática (Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis de las mismas). 

  - Ortografía: Se penalizará 0,1 puntos las faltas de acentuación y con 0,20 puntos las faltas de 

ortografía en general. 

  - Sintaxis. (Conocimiento de la oración simple o compuesta y sus elementos) 

  - Teoría literaria y comentario de textos. (Superación de la teoría literaria correspondiente al nivel que 

cursan y breves comentarios literarios de textos según las indicaciones del profesor)  

  - Elaboración correcta de resúmenes, esquemas y discursos de diferentes modalidades textuales. 

   

 METODOLOGÍA 

  Todas las actividades serán realizadas en un cuaderno que cada alumno/a deberá dedicar en exclusiva 

para este fin. El cuaderno será revisado periódicamente por la profesora para guiar al alumno  y corregir los 

ejercicios. Este cuaderno debe estar bien presentado y puesto al día en función del calendario. El seguimiento 
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y la atención personalizada de los contenidos y actividades a realizar en el programa de recuperación de la 

materia, podrá llevarse a cabo en la misma clase de la asignatura, determinando unos momentos concretos 

durante la semana. 

EVALUACIÓN 

La asignatura pendiente del curso anterior se superará entregando al profesor una relación de 

ejercicios que sobre la materia dada el curso pasado se le proponen. Antes de la fecha indicada, cada alumno 

entregará las actividades que le correspondan. Aquellos alumnos que realicen a tiempo los ejercicios 

correspondientes, si el Departamento no considera oportuno hacer una prueba escrita, tendrán superada la 

asignatura. La calificación dependerá del modo en que esas actividades se hayan trabajado. Además, el 

alumno será evaluado de la asignatura pendiente en cada uno de las pruebas que se vayan haciendo durante 

este curso mediante preguntas sobre los contenidos del curso anterior. 

INGLÉS Los alumnos que se encuentren cursando 2º, 3º o 4º ESO y tengan pendiente la materia de inglés, podrán 

recuperarla por los siguientes procedimientos:  

a) Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la programación, en los dos primeros trimestres del curso se realiza una revisión 

de los contenidos vistos en el curso anterior, si bien con mayor profundidad, el Departamento de inglés acuerda que para 

aquellos alumnos que aprueben la primera y la segunda evaluación, se considerará aprobada la materia de inglés del curso 

anterior.  

b) Para los alumnos que no lograran recuperar la materia de inglés pendiente por el procedimiento ya citado, el 

departamento de inglés realizará dos pruebas extraordinarias basadas en los contenidos mínimos del curso pendiente el 21 

de febrero y el 22 de mayo respectivamente.  

En la primera prueba los alumnos tendrán dos opciones:  
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- Opción A: Bloque 1 ( unidades 1-4)  

- Opción B: Examen completo  

En la segunda prueba los alumnos tendrán dos opciones:  

- Opción A: Bloque 2 (unidades 5-9) (para aquellos que hayn superado el bloque 1 en febrero)  

- Opción B: Examen completo  

En ambos casos será obligatorio la realización de unas actividades de seguimiento por trimestres que los alumnos deberán 

entregar al profesor/a del grupo antes del 24 de enero parcial/completo dependiendo de la opción que elijan y 8 de mayo 

teniendo en cuenta la opción elegida. 

FRANCÉS  

EPVA ALUMNADO EN 2º CURSO CON EPVA DE PRIMERO SUSPENSA:  

· Hará ejercicios de aprendizaje y prácticas relacionadas en la asignatura de 2º (los contenidos están estrechamente 

conectados, la asignatura de primero es la base de 2º, y es en 2º donde se amplían los conocimientos base).  

· Se le facilitarán fichas con contenidos de refuerzo con diferentes grados de dificultad en función de sus carencias (se le 

ofrecerá el manual de 1º para su posible uso).  

· De forma paralela realizará ejercicios específicos para practicar fuera del aula, personalizados según las carencias 

personales.  

· De no evolucionar positivamente antes de principios de mayo, será citado para un examen teórico-práctico el martes, día 

19 de mayo de 2020.  

ALUMNADO DE 3º CURSO / 4º CURSO CON EPVA DE 1º/2º SUSPENSA:  

· Se les convocará personalmente y de forma periódica (mínimo, una vez por trimestre) para que se presenten en el aula 

específica de EPVA: lunes 14 de octubre de 2019, viernes 24 de octubre de 2019 (4ºESO), lunes 28 de octubre (3ºESO), 

lunes 13 de enero de 2020, lunes 9 de marzo de 2020, lunes 4 de mayo de 2020.  
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· Bloque 1 de ejercicios:  

· Explicación del sistema de recuperación (el 24 de octubre al alumnado de 4º y el lunes 28 de octubre al de 3º ESO):  

· Bloque 2 de ejercicios:  

· El 13 de enero, si presenta las actividades al completo, se le dará y explicará el Segundo bloque de ejercicios. Vuelve a 

firmar el documento de registro.  

El lunes 9 de marzo presenta las soluciones. (Los ejercicios aportarán, como en la primera entrega, la firma de supervisión 

por parte de la familia).  

· Bloque 3 de ejercicios:  

· Lo recogen con el mismo procedimiento el 9 de marzo.  

· Entrega fina: 4 de mayo.  

· Periódicamente se transmitirá un informe de seguimiento a los tutores y tutoras, así mismo a las familias, junto a las 

calificaciones de cada evaluación.  

· Si las prácticas no se presentan dentro de los plazos marcados o no demuestran en ellas un nivel mínimo de ejecución, en 

la semana del 4 al 8 de mayo se les citará para un examen que tendrá lugar en el aula específica de EPVA el martes día 19 

de mayo de 2020:  

Prueba de conceptos y de trazado gráfico que será determinante para la superación del curso pendiente y sus contenidos 

mínimos.  

· La NO ENTREGA de alguna práctica o el RETRASO en la entrega de las mismas sin causa acreditada supondrá la salida 

automática de este sistema de recuperación progresivo, lo cual se comunicará en su momento al alumno/a y por escrito al 

tutor/a del curso. Se le citará para el examen el 19 de mayo de 2020.  

EDUCACIÓN 

FÍSCA 
 Todos aquellos alumnos con la Educación Física pendiente de cursos anteriores deberán para aprobar cumplir con los dos 

siguientes requisitos: 

▪ Aprobar los contenidos parciales COMUNES AL CURSO ANTERIOR del nivel que están cursando, es decir, 
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todos los contenidos que se repiten (aunque a mayor nivel) en el curso siguiente. A tal efecto, serán avisados 

de las fechas de examen con 3 semanas de antelación, y en cualquier caso no se iniciarán antes de enero de 

2020.   

▪ En los contenidos que no se vuelven a repetir en el curso siguiente, será necesario realizar las pruebas teórico-

prácticas que se consensuarán en el Departamento para cada nivel. Una vez consensuadas, el profesor del 

alumno suspenso decidirá unilateralmente cuándo y cuántas veces convocará a dicho alumno para recuperar la 

materia: en una o varias convocatorias, debiendo avisarle con suficiente antelación para preparar las pruebas. 

▪ En lo que respecta a la recuperación de parciales suspensos durante el curso (tanto de contenidos teóricos 

como prácticos), será decisión del profesor el realizar o no pruebas de recuperación, aparte de las obligatorias, 

según legislación vigente. 

   Para aquellos casos en los que un alumno accidentado no tenga posibilidades de recuperación de alguna pendiente 

antes de acabar su ciclo educativo en la ESO, el Departamento de Educación Física articulará medidas de adaptación 

para poderle evaluar conforme a sus limitaciones, siempre y cuando se adjunte un informe médico detallando: 

•   Tipo de Lesión o enfermedad 

•   Grado de incapacidad que acarrea 

•   Actividades físicas que la lesión o enfermedad impide y no impide  

•   Tiempo previsible de curación- recuperación 

•   Nombre y apellidos del facultativo, núm de colegiado, sello y fecha del informe. 

Si falta uno tan solo de los 5 apartados solicitados, el informe no será válido ni será tenido en cuenta.  

MÚSICA 

 

1º de ESO: 

Ser capaces de interpretar lentamente con la flauta las melodías que se trabajen en clase. También se valorará la 

interpretación correcta de los instrumentos de percusión del aula (Instrumentos Orff) 
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Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del libro de texto de 1º de ESO (ed. Mc Graw Hill). - Los tres primeros temas se trabajarán en clase 

con apuntes. Para los otros temas se les facilitará fotocopias o libros de texto. - Para aprobar la TEORÍA MUSICAL 

deberán aprobar el primer examen de 2º de ESO (repaso de 1º de ESO). Si no lo superan tendrán una segunda oportunidad 

en Marzo. 

Para aprobar la TEORÍA MUSICAL deberán asimismo realizar un trabajo sobre los temas 4, 5 y 6 del libro: 

2º de ESO: 

Ser capaces de interpretar con la flauta alguna de las melodías estudiadas en 2º de ESO 

Temas 1, 2, 3, 4 del libro de texto de 2º de ESO (ed. Mc Graw Hill). - Se le facilitará al alumno un libro de texto (o en todo 

caso unas fotocopias) 

Durante los recreos (citando previamente al alumno) se dedicará a atender las dudas que plantee el alumnado. 

 
 

TECNOLOGÍA El alumnado realizará los ejercicios y trabajos de los que han sido informados personalmente. Los ejercicios han sido 

fotocopiados y se encuentran en reprografía (PEPE) para que sean adquiridos por los alumnos. 

La fecha tope de entrega de estas actividades serán las siguientes: 

-2-6 de diciembre  de 2019 entrega actividades 1ª evaluación. 

-17-21 de febrero  de 2020 entrega actividades 2ª evaluación. 

-4-8 de mayo  de 2020 entrega actividades 3ª evaluación. 

Aquellos alumnos que no entreguen estas actividades, o no superen su evaluación, deberán realizar una prueba el lunes día 1 

de junio de 2020. 

Para cualquier duda sobre los ejercicios propuestos los alumnos/as se podrán dirigir al profesor de Tecnología que le imparta 

clase normalmente. 

 


