RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE LA ESO
CURSO 2017-2018
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO y 3º ESO
La forma de recuperación de esta asignatura será la siguiente:
a) Durante el curso realizarán los siguientes trabajos:

Resúmenes de los temas explicados.

Actividades finales de cada tema del libro.
 Estos trabajos se presentarán obligatoriamente el día del examen en la
convocatoria de abril.
 En febrero se realizará una prueba parcial de la primera mitad del temario.
 En abril, el día marcado por Jefatura de Estudios, se realizará una prueba escrita
final. Si se aprobó la prueba de febrero, sólo se examinará de la parte restante de
la materia.
Los materiales que utilizarán los alumnos/as serán los libros de texto y apuntes del curso
pasado.
Los trabajos supondrán el 30 % de la nota final de pendientes y es obligatorio
entregarlos. La prueba escrita supondrá el otro 70% de la nota final.
Cualquier duda que tengáis sobre la realización del trabajo o respecto a la prueba de
mayo la podéis consultar en el Departamento de Biología y Geología (Mar Sánchez
Conde).
EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO
Esta área se superará aprobando la del curso superior.
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (EPVA) 1º ESO y 2º ESO
Los alumnos para superar la materia tienen que realizar el trabajo propuesto por los
profesores del departamento. El profesor del área llevará el seguimiento y le ayudará a
resolver dudas en los recreos, previa cita. Se aprobará cuando los trabajos entregados
estén calificados positivamente.
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL IMAGEN Y EXPRESIÓN 3º ESO
Los alumnos para superar la materia tienen que realizar el trabajo propuesto por los
profesores del departamento. El profesor del área llevará el seguimiento y le ayudará a
resolver dudas en los recreos, previa cita. Se aprobará cuando los trabajos entregados
estén calificados positivamente.
FRANCÉS 1º ESO
Los alumnos realizarán el trabajo propuesto que entregarán a la Jefa de Departamento.
FRANCÉS 2º ESO
Aprobando el primer trimestre de francés de 3º ESO aprueban el francés pendiente de
2º ESO.
Si el alumno no está matriculado en francés en 3º ESO realizará un trabajo propuesto
por el departamento que entregará a la jefa de departamento.

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO Y 3º ESO
El alumno se pondrá en contacto con el profesor encargado, jefe de departamento, que
le informará sobre los contenidos mínimos de los que se examinará y el procedimiento
de evaluación. En caso necesario el profesor le resolverá dudas sobre la materia.
FRANCÉS 3º ESO
Aprobando el primer trimestre de francés de 4º ESO aprueban el francés pendiente de
3º ESO. Si el alumno no está matriculado en francés en 4º ESO realizará un trabajo
propuesto por el departamento que entregará a la jefa de departamento.

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO
Se presentarán a los dos exámenes fijados por la Jefatura de Estudios en las
fechas siguientes:
- Primer parcial: semana del 29 de enero al 2 de febrero de 2018
- Segundo parcial: semana del 16 al 20 de abril de 2018
En las dos convocatorias será imprescindible que el alumno entregue un cuaderno,
con los resúmenes y las actividades finales de cada tema, y en el que debe figurar:
NOMBRE Y CURSO
TÍTULO DEL TEMA
SE COPIARÁN LOS ENUNCIADOS
Los criterios de calificación serán 70% nota de los exámenes y 30% nota del
cuaderno., siendo necesario obtener al menos un 3,5 de media en los exámenes, y 1,5
en el cuaderno para hacer la media para la calificación final.
LENGUA 1º ESO
Los alumnos que tienen Recuperación de lengua en 2º ESO y la aprueben,
recuperarán la lengua de 1º ESO. También esta área se superará aprobando la del
curso superior.
Los alumnos que no tienen recuperación de lengua en 2º ESO realizarán dos controles
que harán media para la nota final, que serán en el mes de febrero y el mes de mayo.
Para cada control se deberán estudiar los contenidos indicados. También esta área se
superará aprobando la del curso superior.
RECUPERACIÓN LENGUA 1º ESO
Realizarán dos exámenes, uno en el mes de febrero y otro en el mes de mayo.
LENGUA 2º ESO
Los alumnos realizarán dos controles que harán media para la nota final, que serán en
el mes de febrero y el mes de mayo. Para cada control se deberán estudiar los
contenidos indicados. También esta área se superará aprobando la del curso superior.
RECUPERACIÓN LENGUA 2º ESO
Realizarán dos exámenes, uno en el mes de febrero y otro en el mes de mayo.
LENGUA 3º ESO
Los alumnos realizarán dos controles que harán media para la nota final, que serán en
el mes de febrero y el mes de mayo. Para cada control se deberán estudiar los
contenidos indicados. También esta área se superará aprobando la del curso superior.

TEATRO 3º ESO
El alumno se pondrá en contacto con el profesor encargado de repasar y resolver
dudas para preparar la asignatura e ir haciendo las actividades y los exámenes que
indique a lo largo del año.

INGLÉS 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO
Se realizará un examen en el mes de febrero. Si no es superado habrá otro examen en
mayo.
MATEMÁTICAS 1º ESO
Pueden presentarse dos situaciones:
• Que el alumno curse Recuperación de Matemáticas. Si aprueba esta materia habrá
aprobado las Matemáticas de 1º de ESO.
(El libro de texto será el de la Ed. Anaya “Refuerzo de Matemáticas” de 2º E.S.O).

Los alumnos que en junio suspendan la materia, se examinarán en una convocatoria
extraordinaria global única que incluirá conceptos y procedimientos.
• Que el alumno no curse Recuperación de Matemáticas de 2º ESO
En este caso el profesor de matemáticas de 2º de ESO hará un seguimiento del alumno
o alumnos que tengan pendientes las matemáticas de 1º de ESO (y no han podido
acceder a la optativa de Recuperación de 2º), aclarando dudas y guiando su trabajo con
el libro de texto de la Ed. Anaya “Refuerzo de Matemáticas 2º ESO”.
En febrero se realizará un examen con la materia trabajada hasta esa fecha, y en mayo
se les hará otro examen global de toda la materia.
La calificación final se calculará ponderando el 30 % del primer examen + el 70 % del
segundo.
En caso de aprobar las dos primeras evaluaciones de matemáticas de 2º ESO se
considerarán aprobadas las matemáticas de 1º ESO. Los alumnos que en junio
suspendan la materia, se examinarán en una convocatoria extraordinaria global única
que incluirá conceptos y procedimientos.
RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO
La materia se trabajará con el profesor de 2º ESO, que propondrá ejercicios. Realizarán
2 exámenes, uno en el mes de febrero y otro en el mes de mayo.
MATEMÁTICAS 2º ESO
El alumno deberá cursar la optativa de 3º de ESO Recuperación de Matemáticas. Si
aprueba esta materia habrá aprobado las Matemáticas de 2º de ESO.
El libro de texto será el de la Ed. SM “Refuerzo de Matemáticas de 2º ESO”.
Los alumnos que en junio suspendan la materia, se examinarán en una convocatoria
extraordinaria global única que incluirá conceptos y procedimientos.
RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS 2º ESO
La materia se trabajará con el profesor de 3º ESO, que propondrá ejercicios. Realizarán
2 exámenes, uno en el mes de febrero y otro en el mes de mayo.
MATEMÁTICAS 3º ESO
Para alumnos con las Matemáticas Aplicadas o Académicas pendientes el profesor de
matemáticas correspondiente de 4º de ESO hará un seguimiento del alumno o alumnos
que tengan pendientes las matemáticas de 3º de ESO, aclarando dudas y guiando su
trabajo.
En febrero se realizará un examen con la materia trabajada hasta esa fecha y en mayo
se les hará otro examen de los contenidos restantes.
La calificación final será el 30% del primer examen más el 70 % del segundo.
En caso de aprobar las dos primeras evaluaciones de matemáticas de 4ºESO, se
considerarán aprobadas las matemáticas de 3º ESO.
Los alumnos que en junio suspendan la materia, se examinarán en una convocatoria
extraordinaria global única que incluirá conceptos y procedimientos.
RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS 3º ESO (MATEMÁTICAS 2º ESO)
Los alumnos con recuperación de matemáticas 3º ESO suspensa son alumnos que
tienen pendientes las matemáticas de 2º ESO, por tanto la recuperarán como se indica
en matemáticas de 2º ESO.

MÚSICA 2º ESO
Si la recuperación es de todo un curso, al ser evaluación continua, recuperará el curso
anterior automáticamente si supera los objetivos del curso que está realizando, y
presenta un cuaderno de actividades propuesto por el profesor. Si el alumno no aprueba
el curso de 3º ESO, el profesor valorará (siempre y cuando haya realizado el cuaderno
de recuperación de 2º propuesto por el profesor), si ha superado los objetivos de música
de 2º ESO para recuperar dicha pendiente.
MÚSICA 3º ESO
Si la recuperación es de todo un curso, al ser evaluación continua, recuperará el curso
anterior automáticamente si supera los objetivos del curso que está realizando, y
presenta un cuaderno de actividades propuesto por el profesor.
Si el alumno no aprobara música, el profesor correspondiente valorará con la entrega
del cuaderno de actividades y el trabajo diario en el aula si es merecedor de la
recuperación de música del curso anterior.
Si el alumno suspendiera la asignatura de música en 3º ESO y en 4º ESO no
cursara dicha asignatura tendría que realizar dos pruebas durante el curso:
1. Prueba de enero-febrero:
Prueba escrita......................................50% de la nota
Cuaderno..............................................50% de la nota
2. Prueba de abril:
Prueba escrita......................................50% de la nota
Cuaderno..............................................25% de la nota
Interpretación instrumental...................25% de la nota

RELIGIÓN 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO
Si un alumno tiene la materia suspensa en cursos anteriores, la aprobará si la supera
en el curso actual. Si no, puede optar a la convocatoria extraordinaria.
Si un alumno con la materia suspensa en cursos anteriores ya no la cursa, deberá
realizar un trabajo o un examen en la semana de exámenes de pendientes de enero o
abril. Si no recupera, puede volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria de junio.
PRUEBA EXTRAORDINARIA
La actividad de evaluación extraordinaria incluirá una selección de las actividades
realizadas en el curso.
TEATRO 3º ESO
El alumno se pondrá en contacto con el profesor encargado de repasar y resolver
dudas para preparar la asignatura e ir haciendo las actividades y los exámenes que
indique a lo largo del año.

TECNOLOGÍA P. R. 1º ESO y 3º ESO
Para los alumnos con la materia pendiente de 1º anterior se realizará un examen en
abril, programado por el centro para este fin, junto con la realización y entrega de una
serie de ejercicios y/o trabajos. Los alumnos deben preguntar a su profesor la materia
que entra en ese examen y los ejercicios y/o trabajos a entregar con suficiente
antelación.
VALORES ÉTICOS 1º ESO y 2º ESO

El examen de valores éticos pendiente de 1º y el examen de valores éticos pendiente de
2º será el día 26 de Enero de 2018 (viernes a 7ª hora) en la Biblioteca del centro.
Cualquier consulta que se quiera hacer a la jefe del departamento, se hará los viernes a
7ª hora.

MATERIAS PENDIENTES DE ALUMNOS DE PMAR DE 3º ESO
Los alumnos de 3º ESO del grupo de PMAR recuperarán todas las asignaturas
pendientes de cursos anteriores.
Las materias pendientes de inglés, francés, educación plástica, tecnología, música,
educación física, educación para la ciudadanía y religión, las recuperarán como el resto
de los alumnos de 3ºESO.
Las matemáticas las recuperarán a lo largo del curso con el profesor de ACT de 3º ESO.
Ciencias sociales y lengua castellana las recuperarán a lo largo del curso con el profesor
de ASL de 3º ESO.

