MATEMÁTICAS Y RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de 2º ESO con Matemáticas o Recuperación de Matemáticas
pendientes del curso anterior, tendrán la oportunidad de aprobarlas si, al estar
en clases de Recuperación de Matemáticas, superan esta materia al finalizar el
curso.
Para el resto de los alumnos con asignaturas de 1º del Departamento
pendientes que cursan 2º E.S.O y no cursan la asignatura de Recuperación de
Matemáticas se hará una única prueba de recuperación el miércoles 21 de
mayo.
Otros aspectos que también se tendrán en cuenta: hojas de ejercicios,
cuadernos u otras tareas propuestas por el profesor así como interés mostrado
por el alumno.
2º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Todos los alumnos de 3º ESO con matemáticas de 2º ESO pendiente cursan la
materia de Recuperación de Matemáticas y aprobando dicha materia recuperan
las materias del departamento pendientes que pudieran tener.
3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Al no disponer de una hora semanal de refuerzo los profesores de 4º se
encargaran de la recuperación de los alumnos de este nivel con materias del
departamento pendientes de otros cursos. Para cumplir este objetivo se les
podrá entregar a los alumnos hojas de problemas y se resolverán las dudas
que estos tengan con la finalidad de ponerse al día en dichos conocimientos.
A los alumnos que aprueben las dos primeras evaluaciones de 4º se les
considerará aprobada la materia pendiente. En caso contrario, deberán
recuperarla mediante un único examen el miércoles 21 de mayo.
Otros aspectos que también se tendrán en cuenta: resolución de las hojas de
ejercicios, cuadernos u otras tareas propuestas por el profesor así como interés
mostrado por el alumno.

1º Bachillerato
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de 2º curso de Bachillerato, tanto de Ciencias y Tecnología como
de Ciencias Sociales, que tengan pendiente la correspondiente asignatura de
Matemáticas de 1º, contarán con una clase semanal de refuerzo, con la
finalidad de ponerse al día en dichos conocimientos, consultar las dudas y
realizar ejercicios y problemas
Se realizará una única prueba de recuperación a principios de abril.
Otros aspectos que también se tendrán en cuenta: hojas de ejercicios,
cuadernos u otras tareas propuestas por el profesor así como interés mostrado
por el alumno.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA
DE INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES (2013-14)
1º BACHILLERATO
Dado que no disponemos de una hora de clase semanal específica para estos
alumnos durante el presente curso, será el profesor que imparta la asignatura de
inglés en 2º de Bachillerato quien se encargue de su seguimiento, facilitándoles
ejercicios o resolviendo las dudas que pudieran surgir. También pedirá los trabajos que
considere oportunos si fuera necesario.
Además, habrá una prueba presencial obligatoria el día 24 de Febrero de 2014
a las 14.10 horas, en el aula 01 del edificio A.
Quien no apruebe dicho examen, tendrá una segunda oportunidad el día 24 de
marzo de 2014 a las 14.10 horas, en el aula 01 del edificio A.
El examen consistirá en una primera parte de Gramática y Vocabulario y una
segunda parte, en la que se realizarán preguntas de comprensión sobre un texto y una
redacción.
1º, 2º Y 3º DE ESO
Dado que no disponemos de una hora de clase semanal específica para estos
alumnos durante el presente curso, será el profesor que imparta la asignatura en 2º,
3º o 4º de ESO, quien realice su seguimiento, estableciendo los trabajos o facilitando
los ejercicios y explicaciones que considere necesario.

La asignatura se considerará aprobada si el alumno obtiene una calificación de
5 o más en la primera y segunda evaluación del curso actual, pues ambas engloban los
contenidos del curso anterior.
Aquellos estudiantes que no aprueben las dos primeras evaluaciones del curso
actual deberán realizar una prueba objetiva el día 12 de Mayo de 2014 a las 14.10
horas en el aula 01 del edificio A.
El examen consistirá en ejercicios de gramática y vocabulario, una lectura con
preguntas de comprensión y una redacción.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DE 1º, 2º y 3º DE LA E.S.O.

En reunión de Departamento se acordó lo siguiente en relación a los criterios de
evaluación y calificación para estos alumnos:

Los profesores de 2º, 3º y 4º de la ESO harán un seguimiento de dichos alumnos
durante el curso y se les informará de la convocatoria durante el curso de 2 pruebas escritas,
cada una con la mitad del temario. Se considerará aprobada la asignatura pendiente si la
media de ambas notas es igual o superior a 5.

Asimismo tendrán además la opción de realizar una prueba escrita en septiembre.
Estas pruebas se realizarán en las fechas que a continuación se detallan.

FECHA Y HORA PRIMERA PRUEBA :

MARTES 11 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 14,10 HORAS EN EL AULA 1
1º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-6 (INCLUSIVE)

FECHA Y HORA SEGUNDA PRUEBA:

JUEVES 15 DE MAYO DE 2014 A LAS 14,10 HORAS EN EL AULA 1
1º ESO PENDIENTE: TEMAS 7-11 (INCLUSIVE)

En Torrejón de Ardoz, a 8 de Octubre de 2013
Emilio Herranz
El Jefe de Departamento
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
PENDIENTES
LENGUA Y LITERATURA
1º ESO
-

-

El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que imparte la de 2º, cuando estos alumnos no cursen la materia de Recuperación de
Lengua.
Los alumnos deberán realizar un cuaderno de actividades propuesto por el
Departamento y será obligatorio.
Los alumnos deberán realizar una única prueba objetiva escrita con los siguientes
contenidos mínimos:
. análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivos,
verbos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, conjunciones y
preposiciones.
. análisis sintáctico: sujeto, predicado, atributo, CD, CI y CC.

. cuestiones de léxico.
. cuestiones de ortografía.
. lectura y comprensión de textos.

-

Fecha del examen: 28 de abril de 2014. Hora: 14:10 a 15:30 h.

2º ESO

-

El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que imparte la de 3º.
Los alumnos deberán realizar un cuaderno de actividades propuesto por el
Departamento y será obligatorio.
Los alumnos deberán realizar una única prueba objetiva escrita con los siguientes
contenidos mínimos:
. lectura y comprensión de textos.
. cuestiones de métrica.
. ortografía básica.
. análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales.
. análisis sintáctico de la oración simple con todas las funciones sintácticas.
. cuestiones de léxico.

-

Fecha del examen: 28 de abril de 2014. Hora: 14:10 a 15:30 h.

3º ESO
-

El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que imparte la de 4º.
Los alumnos deberán realizar un cuaderno de actividades propuesto por el
Departamento con cuestiones de Literatura y de Gramática y será obligatorio.
Los alumnos realizarán una única prueba objetiva escrita con los siguientes contenidos
mínimos:
. Lectura y comprensión de textos correspondientes a la Edad Media,
Renacimiento y Barroco.
. Comentario de textos de los autores más significativos de cada época
literaria.

. Características generales de cada uno de los distintos movimientos literarios.
. Cuestiones de métrica.
. Cuestiones de léxico.
. Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales.
. Análisis sintáctico de la oración simple con todas las funciones sintácticas.

-

Fecha del examen: 28 de abril de 2014. Hora: 14:10 a 15:30 h.

1º BACHILLERATO

-

-

El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que imparte la de 2º de Bachillerato.
El Departamento proporcionará a los alumnos material de recuperación que será
supervisado por el profesor.
Los alumnos realizarán dos pruebas objetivas escritas. La primera prueba
corresponderá a la parte de Literatura del curso. La segunda prueba, a la parte de
Lengua.
Las pruebas escritas versarán sobre los siguientes contenidos mínimos:
. Lectura y comprensión de textos correspondientes a la Edad Media,
Renacimiento y Barroco.
. Comentario de textos de los autores más significativos de cada época
literaria.
. Características generales de cada uno de los distintos movimientos literarios.
. Cuestiones de métrica.
. Cuestiones de léxico.
. Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales.
. Análisis sintáctico de la oración simple y compuesta.
. Se tomará como punto de referencia para la parte de Lengua y Literatura el
libro de 1º de Bachillerato de la editorial Teide.

-

Fecha de la primera prueba (Parte de Literatura): 29 de enero de 2014. Hora 14:10 a
15:30 h.

-

Fecha de la segunda prueba (Parte de Lengua): 28 de abril de 2014. Hora: 14:10 a
15:30 h.

RECUPERACIÓN DE LENGUA

1º ESO

-

El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que imparte la materia de Lengua y Literatura.
El alumno deberá realizar un cuaderno de actividades propuesto por el Departamento
y será obligatorio.
Los alumnos deberán realizar una única prueba objetiva escrita con los siguientes
contenidos mínimos:
. Lectura y comprensión de textos.
. Cuestiones básicas de ortografía.
. Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivo,
verbo, adjetivo, adverbio, determinantes, pronombres, preposiciones y
conjunciones.
. Cuestiones referentes al léxico.

-

Fecha del examen: 28 de abril de 2014. Hora: 14.10 a 15.30.

2º ESO

-

El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que imparte la materia de Lengua y Literatura.
El alumno deberá realizar un cuaderno de actividades propuesto por el Departamento
y será obligatorio.
Los alumnos deberán realizar una única prueba objetiva escrita con los siguientes
contenidos mínimos:
. Lectura y comprensión de textos.
. Cuestiones básicas de ortografía.
. Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivo,
verbo, adjetivo, determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones y
conjunciones.
. Cuestiones referentes al léxico.

. Análisis sintáctico con las siguientes funciones sintácticas: sujeto, predicado,
atributo, CD, CI y CC.

- Fecha del examen: 28 de abril de 2014. Hora: 14:10 a 15:30 h.

Alumnos de 4ª con la geografía de 3ª suspensa
Los alumnos que tengan suspensa la geografía de 3º deberán realizar a lo largo del
curso el material que les proporcionará la profesora y será sobre esos contenidos el
examen.
Deberán también estudiar los mapas físicos y políticos de todos los continentes y de
España

Los trabajos se entregarán a la profesora correspondiente el
día del examen y supondrá el 30% de la nota

Alumnos de 3ª con las Sociales de 2ª suspensas
Los alumnos realizaran un trabajo que les entregara el profesor/ ra.
Deberán realizar también los mapas políticos de todos los continentes y de España
autonómica y provincial

Los trabajos se entregarán a la profesora correspondiente en
La última semana de febrero y supondrá el 30% de la nota

Alumnos de 2º con las Sociales de 1ª suspensas
Los alumnos realizaran un trabajo que les entregara el profesor/ a
Deberán realizar también los mapas físicos de todos los continentes l

Los trabajos se entregarán a la profesora correspondiente en la
última semana de febrero y supondrá el 30% de la nota

Todos los alumnos de la ESO con la asignatura pendiente
realizarán un examen el día 7 de mayo a las 14:10 horas.
PENDIENTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO
ALUMNOS CON HISTORIA DEL MUNCO CONTEMPORÁNEO

Los alumnos con pendiente de Primero de Bachillerato de Historia del
Mundo Contemporáneo deberán pasar un examen el día, jueves, 29 de
enero de 2014, que abarcará los temas del 1 al 6 del libro del año
anterior. Este examen liberará dicha materia si se aprueba para el
siguiente examen. El día 9 de abril de 2014 se realizará la segunda parte,
del tema 7 al 11.
Los alumnos que no hayan aprobado la primera parte, este mismo día se presentarán
a toda la materia (temas del 1 al 11).

MÚSICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
2º ESO:
Tod@s l@s alumn@s de 3º cursan la asignatura de Música, por lo que el
aprobado en dicho curso supone automáticamente un aprobado de la asignatura
pendiente. Aquell@s que suspendan la asignatura de 3º tendrán que realizar un
examen final para recuperar la pendiente de 2º, basado en los contenidos teóricos
y prácticos de dicha asignatura. Dicho examen se realizará el día 26 de mayo de
2014 en el Aula de Música.

3º ESO:
L@s alumn@s que cursen música en 4º aprobarán de forma automática la
pendiente de 3º al aprobar la asignatura de 4º. Queda a criterio del profesor de
dicha asignatura realizar o no una prueba especial a aquell@s alumn@s que

suspendan también la asignatura en 4º. Dicha prueba se realizará el día 26 de
mayo de 2014 en el Aula de Música.
En el caso de que no cursen la asignatura de música, se les pide la realización de
tres trabajos, uno por trimestre, que resumen contenidos de audición, creación e
interpretación y teoría.
El primer trabajo constará de unos diez folios, realizado a mano sobre un estilo
musical escogido por el/la laumn@ y en el que deben constar las características
generales de dicho estilo, los antecedentes, inicios, desarrollo e influencias
posteriores en otros estilos musicales, representantes de dicho estilo extranjeros
y españoles y una muestra variada de dicha música en formato CD. La fecha límite
de entrega de dicho trabajo a la jefa de departamento será el día 19 de diciembre
de 2014.
El segundo trabajo consistirá en una Ficha de audición de una pieza escogida de
acuerdo con la jefa de departamento en la que se analicen todos los aspectos que
se trabajan en 3º de ESO sistemáticamente (tempo, compás, timbre, dinámica,
forma y carácter), acompañada de la grabación de dicho fragmento musical. La
fecha límite de entrega de dicho trabajo es el día 17 de marzo de 2014.
El tercer trabajo es la creación de un ritmo basado en al menos 8 compases
ternarios, binarios o binarios de subdivisión ternaria bajo la supervisión de la jefa
de departamento. Este ritmo será después ejecutado por el alumno, antes del día 2
de junio de 2014.
Otras consideraciones: Es imprescindible la realización de los tres trabajos para
recuperar la asignatura.

Curso 13 / 14 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA ECONOMÍA
DE PRIMER CURSO:
El alumnado con la asignatura Economía de primer curso, pendiente. La podrá recuperar,
superando las distintas evaluaciones que se irán realizando a lo largo del curso y que
aproximadamente coincidirán con las fechas de evaluaciones programadas, en la
Programación General Anual del Centro.

De acuerdo con la siguiente distribución de unidades por evaluaciones:

Primera evaluación: Unidades: 1, 2, 3,4, 5 y 6.

Unidad 1: La razón de ser de la Economía.
Unidad 2: La organización económica; sistemas económicos.
Unidad 3: Los protagonistas de la economía.
Unidad 4: Producción y distribución. La empresa.
Unidad 5: Funcionamiento del mercado: oferta y demanda.
Unidad 6: Tipos de mercado.

Segunda evaluación: Unidades: 7, 8, 9, 10 y 11.

Unidad 7: El mercado de factores de producción.
Unidad 8: Los fallos del mercado. La intervención del Estado en la economía.
El Estado del Bienestar
Unidad 9: Los indicadores económicos.
Unidad 10: Las fuerzas internas del mercado. El equilibrio macroeconómico.
Unidad 11: Las políticas económicas.
Los presupuestos generales del Estado y la Política Fiscal.

Tercera evaluación: Unidades: 12, 13, 14, 15, y 16.

Unidad 12: El dinero y los bancos.
Unidad 13: El sistema financiero español.
Unidad 14: Comercio Internacional.
Unidad 15: Relaciones económicas internacionales.
Unidad 16: La Unión Europea. (U.E.)

El contenido de las distintas evaluaciones estará basado en los mínimos exigibles;
programados en la asignatura.
Libro a consultar: Título: Economía. Autor: Anxo Penalonga. Edit. Mc Graw-Hill.

