RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE LA ESO
CURSO 2016-2017

C. SOCIALES 1º ESO
Habrá 2 controles a lo largo del curso; antes de realizar cada control se deberán entregar
obligatoriamente en la fecha prevista los trabajos indicados, que se tendrán en cuenta
para la nota en un 40% según se recoge en la programación didáctica. Los exámenes
serán en los meses de febrero y mayo. La calificación final será la media de las notas
obtenidas en febrero y mayo. La nota de febrero se calcula valorando el control como un
60% y los trabajos como un 40%; el mismo procedimiento se utilizará para obtener la
nota de mayo.
C. SOCIALES 2º ESO
Habrá 2 controles a lo largo del curso; antes de realizar cada control se deberán entregar
obligatoriamente en la fecha prevista los trabajos indicados, que se tendrán en cuenta
para la nota en un 40% según se recoge en la programación didáctica. Los exámenes
serán en los meses de febrero y mayo. La calificación final será la media de las notas
obtenidas en febrero y mayo. La nota de febrero se calcula valorando el control como un
60% y los trabajos como un 40%; el mismo procedimiento se utilizará para obtener la
nota de mayo.
C. SOCIALES 3º ESO
Habrá 2 controles a lo largo del curso; antes de realizar cada control se deberán entregar
obligatoriamente en la fecha prevista los trabajos indicados, que se tendrán en cuenta
para la nota en un 40% según se recoge en la programación didáctica. Los exámenes
serán en los meses de febrero y mayo. La calificación final será la media de las notas
obtenidas en febrero y mayo. La nota de febrero se calcula valorando el control como un
60% y los trabajos como un 40%; el mismo procedimiento se utilizará para obtener la
nota de mayo.
BIOLOGÍA
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 10 de Mayo de 2016.
 En febrero se realizará una prueba parcial, de la mitad del temario.
 A mediados de Mayo, 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.

Materia: Lengua castellana y Literatura
- Los alumnos de 2º ESO con la Lengua pendiente de 1º ESO, asisten a la optativa de
“Recuperación de Lengua” de 2º ESO. En ella, el profesor correspondiente valorará el
aprovechamiento del alumno y le evaluará trimestralmente. La superación de la
optativa, supondrá automáticamente aprobar la Lengua de 1º.
- Los alumnos de 3º y 4º de ESO, así como los de 2º de Bachillerato, no tienen este
curso clases de apoyo para recuperar la materia pendiente del curso anterior. Así pues,
para recuperarla, deberán presentarse a dos exámenes parciales (la mitad del temario en
cada uno), cuyas fechas son fijadas por Jefatura de Estudios. Quienes no aprueben el
primer parcial, se examinarán en el segundo, de toda la materia.
Los profesores de Lengua entregarán a los alumnos con la materia pendiente, una hoja
informativa con los contenidos del examen.
Materia: Recuperación de Lengua
- La optativa de 1º de ESO: Recuperación de Lengua, también tendrá dos parciales para
ser recuperada, si bien el alumno de 2º ESO que apruebe la materia de Lengua
castellana y Literatura (o bien la de 2º, o bien la de 1º) en Junio, aprobará también la
optativa de 1º.
MATEMÁTICAS 1º DE ESO (Para alumnos de 2º ESO)
Pueden presentarse dos situaciones
 Que solo tenga pendientes las Matemáticas de 1º de ESO
El alumno deberá cursar la optativa de 2º de ESO 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 Septiembre en una
prueba global única que incluirá conceptos y procedimientos. Deberán realizar los
trabajos que se les manda en Junio para practicar (no se entregarán).


Que al alumno le queden las dos áreas instrumentales Matemáticas y Lengua
de 1º de ESO
La comisión formada por profesores de Lengua, Matemáticas y el departamento de
Orientación a propuesta de Jefatura de Estudios decida, vistos los documentos,
expedientes e informes de que se disponga del alumno, puede proponer que el alumno
curse la optativa de Recuperación de Lengua.
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“de 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 Septiembre en una
prueba global única que incluirá conceptos y procedimientos. Deberán realizar los
trabajos que se les manda en Junio para practicar (no se entregarán).

MATEMÁTICAS 2º DE ESO (Para alumnos de 3º ESO)
El profesor del curso hará un seguimiento de los alumnos que tengan pendientes las
matemáticas de 2º de ESO, aclarando dudas y proponiéndoles ejercicios con los que
podrán prepararse la materia pendiente.
En Febrero se realizará un examen (30 % de la nota) con la materia trabajada hasta esa
fecha, y en Mayo se les hará otro examen global (70 % de la nota) de todos los
contenidos de 2º.
Superarán la materia los alumnos que saquen 5 o más.
En caso de aprobar las dos primeras evaluaciones de matemáticas de 3ºESO, se
considerarán aprobadas las matemáticas de 2º ESO.
Los alumnos que en Junio suspendan la materia, se examinarán en Septiembre en una
prueba global única que incluirá preguntas de todos los temas impartidos durante el
curso, de forma proporcional. Deberán realizar los trabajos que se les manda en Junio
para practicar (no se entregarán).
MATEMÁTICAS 3º DE ESO (Para alumnos de 4º ESO)
Durante este curso, los alumnos con Matemáticas Académicas de 3º suspensas tendrán
una clase de recuperación los martes de 14,05 a 15,00 h. En esas sesiones se distribuirá
el trabajo a realizar y se aclararán las dudas surgidas durante el repaso de los contenidos
a trabajar.
Para alumnos con las Matemáticas Aplicadas pendientes: 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 Septiembre en una
prueba global única que incluirá conceptos y procedimientos. Deberán realizar los
trabajos que se les manda en Junio para practicar (no se entregarán).

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. 1º BCS.
(Para alumnos de 2º BCS)
El profesor del curso de 2º de BCS hará un seguimiento de los alumnos que tengan
pendientes las matemáticas de 1º, aclarando dudas y proponiéndoles ejercicios con los
que podrán prepararse la materia pendiente.
En Enero, los alumnos tendrán la posibilidad de presentarse a un examen de toda la
asignatura pendiente. Los que no se presenten a dicho examen, o no lo hayan aprobado
a finales de enero realizarán un examen con la materia trabajada hasta esa fecha y en
Abril realizaran otro examen de todos los contenidos.

En el primer examen obtendrán una nota, que hará media ponderada, con un peso del
30% con la nota del 2º examen que tendrá un peso del 70% y superarán la materia los
alumnos que saquen 5 o más. Los que obtengan una nota inferior a 5, se examinarán en
Septiembre en una prueba global única que incluirá conceptos y procedimientos.

MATEMÁTICAS I 1º BC.
(Para alumnos de 2º BC)
El profesor del curso de 2º de BCT hará un seguimiento de los alumnos que tengan
pendientes las matemáticas de 1º, aclarando dudas y proponiéndoles ejercicios con los
que podrán prepararse la materia pendiente.
En Enero, los alumnos tendrán la posibilidad de presentarse a un examen de toda la
asignatura pendiente. Los que no se presenten a dicho examen, o no lo hayan aprobado
a finales de enero realizarán un examen con la materia trabajada hasta esa fecha y en
Abril realizaran otro examen de todos los contenidos.
En el primer examen obtendrán una nota, que hará media ponderada, con un peso del
30% con la nota del 2º examen que tendrá un peso del 70% y superarán la materia los
alumnos que saquen 5 o más. Los que obtengan una nota inferior a 5, se examinarán en
Septiembre en una prueba global única que incluirá conceptos y procedimiento

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. Es decir si un alumno ha
suspendido 3º ESO, y está realizando 4º, si aprueba la asignatura en 4º ESO y presenta
el cuaderno de actividades (propuesto por el profesor relativo a 3º ESO),
automáticamente recuperará música de 3º ESO sin necesidad de examen.
Si el alumno no aprobara música por evaluaciones en el curso actual, 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, por tanto la tendría
pendiente, y en 4º ESO no cursara dicha asignatura tendría que realizar dos pruebas
durante el curso, en dichas pruebas se dividiría el contenido de la asignatura.
1. Prueba de febrero:
- Realización de pruebas escritas, que contenga los objetivos de la asignatura.
- Lectura musical de notas y ritmos, incluidos en el examen.
- Presentación del cuaderno de actividades del curso con las actividades realizadas.
Se valorará de la siguiente manera:
Prueba escrita......................................50% de la nota
Cuaderno..............................................50% de la nota
2. Prueba de mayo:

- Realización de pruebas escritas, que contenga los objetivos de la asignatura.
- Lectura musical de notas y ritmos, incluidos en el examen.
- Presentación del cuaderno de actividades del curso con las actividades realizadas.
- Interpretación instrumental de 3 partituras preparadas por el alumno, previamente
seleccionadas con el profesor.
Se valorará de la siguiente manera:
Prueba escrita......................................50% de la nota
Cuaderno..............................................25% de la nota
Interpretación instrumental...................25% de la nota
TECNOLOGÍA
Los alumnos con materias pendientes del Departamento de Tecnología (TPR) se
pondrán en contacto con el profesor correspondiente para orientarle sobre el trabajo que
deben realizar para recuperar dicha asignatura.

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.
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.
EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO
Esta área se superará aprobando la del curso superior.
EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO
Esta área se superará aprobando la del curso superior.

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO
Esta área se superará aprobando la del curso superior.

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

RELIGIÓN 1º ESO
Actividades de recuperación, orientaciones y apoyos:
Si un alumno tiene la materia suspensa en cursos anteriores, la aprobará si la supera en

el curso actual. Sin embargo, con el objetivo de dar más posibilidades de recuperación,
se propondrá realizar un trabajo durante el segundo trimestre, para evaluarlo en mayo.
Si no recupera, puede optar a la convocatoria de septiembre.
Si un alumno con la materia suspensa en cursos anteriores ya no la cursa, deberá realizar
un trabajo durante el primer trimestre, para evaluarlo en febrero. Si no recupera, puede
volver a intentarlo en mayo y/o en septiembre.
Cuadro resumen:
Situación de los alumnos
Alumnos con la materia suspensa
en cursos anteriores: aprobarán si
la superan en el curso actual.
Pueden optar a las pruebas
extraordinarias.
Alumnos con la materia suspensa
en cursos anteriores que ya no la
cursan: dispondrán de las pruebas
extraordinarias.

Convocatorias extraordinarias
Febrero
Mayo
Septiembre











RELIGIÓN 2º ESO
Actividades de recuperación, orientaciones y apoyos:
Si un alumno tiene la materia suspensa en cursos anteriores, la aprobará si la supera en
el curso actual. Sin embargo, con el objetivo de dar más posibilidades de recuperación,
se propondrá realizar un trabajo durante el segundo trimestre, para evaluarlo en mayo.
Si no recupera, puede optar a la convocatoria de septiembre.
Si un alumno con la materia suspensa en cursos anteriores ya no la cursa, deberá realizar
un trabajo durante el primer trimestre, para evaluarlo en febrero. Si no recupera, puede
volver a intentarlo en mayo y/o en septiembre.
Cuadro resumen:
Situación de los alumnos
Alumnos con la materia suspensa
en cursos anteriores: aprobarán si
la superan en el curso actual.
Pueden optar a las pruebas
extraordinarias.
Alumnos con la materia suspensa
en cursos anteriores que ya no la
cursan: dispondrán de las pruebas
extraordinarias.

Convocatorias extraordinarias
Febrero
Mayo
Septiembre











RELIGIÓN 3º ESO
Actividades de recuperación, orientaciones y apoyos:
Si un alumno tiene la materia suspensa en cursos anteriores, la aprobará si la supera en
el curso actual. Sin embargo, con el objetivo de dar más posibilidades de recuperación,
se propondrá realizar un trabajo durante el segundo trimestre, para evaluarlo en mayo.

Si no recupera, puede optar a la convocatoria de septiembre.
Si un alumno con la materia suspensa en cursos anteriores ya no la cursa, deberá realizar
un trabajo durante el primer trimestre, para evaluarlo en febrero. Si no recupera, puede
volver a intentarlo en mayo y/o en septiembre.
Cuadro resumen:
Situación de los alumnos
Alumnos con la materia suspensa
en cursos anteriores: aprobarán si
la superan en el curso actual.
Pueden optar a las pruebas
extraordinarias.
Alumnos con la materia suspensa
en cursos anteriores que ya no la
cursan: dispondrán de las pruebas
extraordinarias.

Convocatorias extraordinarias
Febrero
Mayo
Septiembre











EDUCACIÓN PLÁSTICA
Los alumnos para superar la materia TIENEN QUE REALIZAR EL TRABAJO
PORPUESTO POR EL PROFESOR DEL Departamento quien llevará el seguimiento y
le ayudará a resolver dudas en los recreos, previa cita. Se aprobará cuando los trabajos
entregados estén calificados positivamente.

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.

