PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LENGUA EXTRANJERA 1: INGLÉS
En los cursos académicos en los que no haya una hora específica para pendientes, como nos
ocurre en el curso 2015/16, los alumnos realizarán una serie de actividades que el profesor les
entregará si estos lo solicitan o si se considera oportuno.
El trabajo que el alumno lleve a cabo a lo largo del curso repercutirá positivamente en la
calificación de la materia pendiente.
1. Alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO, PMAR y Diversificación
Dado que los contenidos se van desarrollando de un modo progresivo a lo largo de la ESO, y
buena parte de los establecidos en “conocimiento de la lengua” de un curso son revisados y
desarrollados en el curso siguiente, el Departamento de Inglés, considerará aprobada la asignatura
pendiente si se aprueban las dos primeras evaluaciones del presente curso. Esta decisión no sólo se
justifica por el hecho de que las dos primeras evaluaciones recogen en gran medida el programa del
curso anterior, sino también como una motivación para el alumno.
En caso de que los alumnos no superen las dos primeras evaluaciones, tendrán la posibilidad de
presentarse a la Prueba de Pendientes del día 17 de mayo a las 14:10.
Si aún así la materia pendiente no fuera superada, los alumnos tendrán derecho a presentarse a
una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Para obtener la calificación final de la materia pendiente se tendrá en cuenta la nota del examen
y la entrega de los trabajos solicitados por el profesor.
2. Pendientes de FPBásica 1
Los alumnos de FP Básica 2 con la signatura de Inglés pendiente del curso anterior, podrán
recuperarla si aprueban la primera y segunda evaluación del curso en el que se encuentran. En caso
contrario, podrán presentarse a una prueba extraordinaria el día 7 de junio a las 14:10.
3. Pendientes de 1º de Bachillerato
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura suspensa del curso anterior, deberán
presentarse a la prueba que tendrá lugar el día 12 de abril a las 14:10.
En caso de no aprobar en esta convocatoria, tendrán la opción de presentarse a un examen en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
4. Pendientes de 1º de lo Ciclos Formativos de Grado Medio de Gestión Administrativa y de
Comercio
Los alumnos que tengan pendiente el módulo de Inglés de primero podrán presentarse a examen
en la convocatoria ordinaria del día 19 de enero. En caso de suspender, tendrían otra oportunidad en
la convocatoria extraordinaria del 7 de junio.

5.Pendientes de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior ASIR
El sistema de recuperación del módulo de Inglés de primero puede realizarase de dos formas:
1.a. Asistencia y trabajo diario en clase (60% de la nota final)
2.b. Examen extraordinario de junio (40% de la nota final)
3.Si el alumno no pudiese asistir a clase por estar haciendo las FCT, el mecanismo de recuperación
será el siguiente:
a. Realizar y entregar las actividades indicadas por el profesor (20% de la nota final)
b. Examen (80% de a nota final)
Todos los alumnos que deban recuperar la asignatura, bien sea de una forma u otra, tendrán
que entregar las actividades indicadas por el profesor y presentarse a una prueba oral consistente en
una entrevista de trabajo.
6. Pendientes de 1º de Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas
Los alumnos de 2º curso de Administración y Finanzas con el módulo de Inglés pendiente del
curso anterior, deberán presentarse a la convocatoria ordinaria a finales del mes de enero. Si no
lograsen recuperar la signatura podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio.

DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PENDIENTE DE
1º,2º Y 3º DE ESO
Se convoca a los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. con la asignatura de Ciencias
Naturales/Biología pendiente de cursos anteriores a dos pruebas escritas.
Para dar por recuperada la asignatura, la calificación media mínima necesaria será de 5
puntos (sobre un máximo de 10).

FECHA Y HORA PRIMERA PRUEBA :
MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 14,10 HORAS EN EL
AULA 01
1º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-6 (INCLUSIVE)
2º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-7 (INCLUSIVE)
3º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-8 (INCLUSIVE)

FECHA Y HORA SEGUNDA PRUEBA:
MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2016 A LAS 14,10 HORAS EN EL AULA 01
1º ESO PENDIENTE: TEMAS 7-11 (INCLUSIVE)
2º ESO PENDIENTE: TEMAS 8-13 (INCLUSIVE)
3º ESO PENDIENTE: TEMAS 8-12 (INCLUSIVE)

En Torrejón de Ardoz, a 15 de Octubre de 2015
El Jefe de Departamento

Departamento de Música
Recuperación para alumnos con la asignatura de Música pendiente.
Los alumnos de 3º de ESO con la asignatura del curso anterior pendiente superarán la
asignatura pendiente si aprueban las dos primeras evaluaciones de 3º. De no ser así, deberán realizar un
examen en la primera semana de mayo, sobre todos los contenidos de la materia:
–Cualidades del sonido.
–Ritmo y compás.
–La melodía: escalas mayores y menores.
–La armonía: acordes.
–La voz y la clasificación de voces.
–Los instrumentos y la clasificación de instrumentos.
–La textura musical.
–La música en la cultura y en la sociedad. Música popular urbana.
Los alumnos de 4º de ESO con la asignatura del curso anterior pendiente deberán presentar un
trabajo sobre el clasicismo y el romanticismo musical al jefe del Departamento de Música, en la última
semana de abril y realizarán un examen en la primera semana de mayo, sobre todos los contenidos de la
materia. Dichos contenidos serán facilitados en formato informático con el Jefe del Departamento.
Los alumnos con el Taller de Música de 1º de ESO suspenso, superarán la asignatura, si aprueban
la 1ª y la 2ª evaluación de 2º de ESO. De no darse este caso, tendrán que realizar un examen a comienzos
del Tercer Trimestre sobre todos los contenidos de la materia:
- Práctica y lectura musical.
Los alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO que no superen la asignatura durante el curso deberán
realizar, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, una prueba escrita sobre la totalidad de los
contenidos de la materia.
NOTA: queda a discreción del Departamento de Música aplicar otros tipos de criterios de
calificación, tanto en casos individuales como colectivos, si lo exigiese nuestra práctica docente.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Procedimientos de recuperación para alumnos con Filosofía y Ciudadanía de 1º de
Bachillerato pendiente. Curso 2015-2016.
Aquellos alumnos de 2º Bachillerato que no hayan aprobado esta materia durante el curso escolar
anterior tendrán que realizar una prueba escrita de los contenidos mínimos de la asignatura en
febrero de 2016 para poder obtener la suficiencia académica requerida. Asimismo, deberán entregar
el día del examen las actividades prácticas designadas en el mes de octubre por el Departamento,
que se pondrán en conocimiento de los alumnos.
Los profesores del Departamento de Filosofía estarán a disposición de dichos alumnos para
esclarecer y despejar las posibles dudas que se les puedan plantear, así como para informarles de las
condiciones y aspectos concretos de la prueba a realizar.

Recuperación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores en el
Departamento de Matemáticas del curso 2015-16.
2º ESO:
· Alumnos que tienen pendiente la asignatura Matemáticas de 1º ESO: aquellos alumnos
que cursen la asignatura Refuerzo de Matemáticas en 2º recuperan las Matemáticas de 1º
aprobando esta asignatura. Los que no la cursen deben obtener al menos una calificación de
3 en la asignatura de 2º y entregar las autoevaluaciones de los temas del libro de texto de 1º
ESO.
· Alumnos que tienen pendiente la asignatura Recuperación de Matemáticas de 1º ESO:
aquellos alumnos que cursen la asignatura Refuerzo de Matemáticas en 2º recuperan
Recuperación de Matemáticas de 1º aprobando esta asignatura. Los que no la cursen deben
entregar las autoevaluaciones de los temas del libro de texto de 1º ESO.
3º ESO:
· Alumnos que tienen pendiente la asignatura Matemáticas de 2º ESO: deberán realizar
dos pruebas escritas eliminatorias los días 25 de enero y 16 de mayo. Los contenidos del
primer examen son Aritmética y Polinomios, y los del segundo examen Ecuaciones,
Funciones y Geometría. Los alumnos que suspendan el primer examen deberán examinarse
de todos los contenidos de la asignatura en el segundo. Así mismo deben entregar las hojas
de ejercicios propuestos por el departamento y las autoevaluaciones de los temas del libro de
texto de 2º ESO.
· Alumnos que tienen pendiente la asignatura Matemáticas de 1º ESO o Recuperaciones
de cursos anteriores: deberán sacar al menos un 3 en las medias de los exámenes de
recuperación que realicen y entregar las actividades propuestas en el apartado anterior.
4º ESO:
· Alumnos que tienen pendiente la asignatura Matemáticas de 3º ESO: Deberán aprobar
las dos primeras evaluaciones del curso de Matemáticas de 4º ESO
· Alumnos que tienen pendiente la asignatura Ampliación de Matemáticas de 3º ESO:
Deberán entregar un trabajo original de unas 10 hojas sobre el tema: “Números
irracionales, el número Pi”.
2º Bachillerato de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales:
· Alumnos que tienen pendientes la asignatura del curso anterior: Los alumnos disponen
de clases regulares alternas. Para superar la asignatura deberán realizar dos pruebas escritas
eliminatorias los días 28 de enero y 7 de abril. Los alumnos que suspendan el primer
examen deberán examinarse de todos los contenidos de la asignatura en el segundo.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Para recuperar la asignatura de Religión de 1º ESO: los alumnos deberán entregar un trabajo,
redacción, sobre Jesús de Nazaret recogiendo los siguientes aspectos:
1) Bautismo y elección de los apóstoles (Mc 1, 1-20).
2) Mensaje (Mt 5-7) y Milagros (Mt 8-9).
3) Pasión y Muerte (Mc 14-15).
4) Resurrección (Lc 24).
Consulta para ello las citas indicadas en la Biblia o en el libro de texto (1º ESO, Religión Católica
Editorial S.M. Proyecto "Siquem").
Máximo 1 folio por las dos caras.
Entregarán el trabajo en el Departamento de Religión máximo el día 30 de abril de 2016.
Para recuperar la asignatura de Religión de 2º ESO: los alumnos deberán entregar un trabajo,
redacción, sobre la Iglesia:
1) Define la Iglesia y su origen en Pentecostés.
2) La vida en la primera Iglesia: a) En el interior de la comunidad; b) En su relación con Dios; c) En
su actividad hacia fuera.
3) La Misión de la Iglesia: anunciar e instaurar el reino de Dios.
4) La Iglesia no solo ama de Palabra sino con obras: Busca información sobre dos de las
instituciones vinculadas a la Iglesia Católica y explica que acciones están llevando a cabo a favor de
los más desfavorecidos como son: Cáritas y Manos Unidas.
Consultar el libro de Texto Religión Católica Editorial S.M. Proyecto "Siquem" 2º ESO.
Máximo 2 folios por las dos caras.
Entregarán el trabajo en el Departamento de Religión máximo el día 30 de abril de 2016.

ALUMNOS CON LATÍN I PENDIENTE. CURSO 2015-2016
CONTENIDOS MÍNIMOS
PRIMERA EVALUACIÓN
(unidades I-VI)
- Cuadro sinóptico de la historia de Roma: monarquía, sociedad y política en la República, la
conquista de Italia
- La familia lingüística indoeuropea La evolución del latín. Las lenguas romances
- El alfabeto latino y su pronunciación Cantidad y acento
- Del latín al castellano: principales normas de evolución fonética
- Concepto de lengua flexiva Flexión nominal: Categorías gramaticales y declinación Flexión
verbal: categorías gramaticales y conjugación Nociones complementarias
- Flexión nominal: sustantivos y adjetivos de la 1ª y 2ª declinación; adverbios derivados.
Sustantivos de la 3ª declinación. Adjetivos de la 3ª declinación y adverbios derivados Grados
del adjetivo y del adverbio Sustantivos de la 4ª y 5ª declinación
- Flexión verbal: tiempos del tema de presente en indicativo e imperativo (conjugaciones
regulares y verbo sum). Tiempos del tema de perfecto en indicativo, voz activa
(conjugaciones regulares y verbo sum)
- Preposiciones más usuales
- Urbanismo la ciudad de Roma
- El calendario
- Vocabulario de las unidades

SEGUNDA EVALUACIÓN (unidades VII-XII)
- La conquista del Mediterráneo occidental. Las Guerras Púnicas. La conquista y la
romanización de Hispania. La crisis de la República. El Imperio (I): el Principado. El
Imperio (II): el Dominado
- Flexión pronominal: pronombres personales, anafóricos y relativos Sintaxis: la oración de
relativo Flexión verbal: subjuntivo activo (conjugaciones regulares y verbo sum)
- Flexión pronominal: demostrativos, interrogativos e indefinidos Flexión verbal: la voz
pasiva
- Formas nominales del verbo (I): el participio
- El ejército romano El ocio en Roma (II): ludi circenses
- Vocabulario de las unidades
Cada examen constará de:
- Traducción de un breve texto latino de los que han sido trabajados durante el curso
- Análisis morfosintáctico de una oración simple en latín.
- Evolución fonética de dos palabras del texto
- Comentario histórico y/o cultural del texto según proceda
El primer examen se realizará el jueves día 21 de enero de 2016 y el segundo, el jueves 7
de abril de 2016.

ALUMNOS CON CULTURA CLÁSICA PENDIENTE DE 3º DE E.S.O. curso 2015-2016
Tendrán que entregar dos trabajos o a la profesora Berta Hernández o al tutor:
1. Línea cronológica de la historia de Roma y Grecia. Se señalarán las principales etapas
históricas, las fechas clave y tres sucesos de cada etapa. Habrá que relacionar ambas líneas
cronológicas entre sí. También hay que entregar un mapa del Mediterráneo en el que
aparezcan Italia y Grecia. Fecha de entrega: 1 de febrero de 2015
2. Análisis de dos mitos (elegidos por el alumno) en el que se destaquen: los personajes, su
parentesco, la ubicación geográfica, el tipo de mito al que pertenece y dos rasgos propios de
los relatos mitológicos. Fecha de entrega: 1 de mayo de 2015

Berta Hernández García.
Jefa del Departamento de Latín

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

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 40% 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 el día del
examen 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 el día del
examen y supondrá el 30% de la nota

El examen de la asignatura se realizara en el mes de mayo el día 4 mayo

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, 28 de enero de 2016 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 5 de mayo de 2016 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).
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA
PENDIENTE:
.
Los alumnos con la materia de 2º pendiente
realizarán el siguiente plan de
trabajo para
aprobar la asignatura:

Enero-Febrero de 2016: unidades 1-16.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Se entregará a finales de febrero veinte ejercicios
resueltos: uno de cada unidad más otros cinco
que se elegirán de las unidades señaladas.
Mayo de 2016: unidades 16-30.
Se entregará a finales de mayo veinte ejercicios
resueltos: uno de cada unidad más otros cinco
que se elegirán de las unidades señaladas.
Mayo de 2016.
Unidades 1-32.
Quienes no presenten el trabajo correspondiente
en enero deberán presentar en mayo dos
ejercicios resueltos de cada una de las treinta y
dos unidades del libro.

RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES
DE LENGUA Y LITERATURA
CURSO 2015-2016

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA
1º ESO
· Los alumnos de 2º ESO que cursen Recuperación de Lengua podrán recuperar
Lengua y Literatura de 1º ESO aprobando dicha materia.
· Los alumnos de 2º ESO que no cursen Recuperación de Lengua podrán
recuperar Lengua y Literatura de 1º ESO aprobando la prueba escrita prevista a
tales efectos para el 28 de abril de 2016, a las 14.10 h, cuyos contenidos
mínimos serán los siguientes:
ü Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivos,
verbos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, conjunciones y
preposiciones.
ü Análisis sintáctico: sujeto, predicado, atributo, CD, CI y CC.
ü Cuestiones de léxico.
ü Cuestiones de ortografía.
ü Lectura y comprensión de textos.
ü Análisis métrico de poemas.
2º ESO
· Los alumnos que tengan pendiente Lengua y Literatura de 2º ESO podrán
recuperarla aprobando la prueba escrita prevista a tales efectos para el 28 de
abril de 2016, a las 14.10 h, cuyos contenidos mínimos serán los siguientes:
ü Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivos,
verbos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, conjunciones y
preposiciones.
ü Análisis sintáctico completo de la oración simple.
ü Cuestiones de léxico.
ü Cuestiones de ortografía.
ü Lectura y comprensión de textos.
ü Análisis métrico de poemas.

3º ESO
· Los alumnos de 4º ESO que cursen Recuperación de Lengua podrán recuperar
Lengua y Literatura de 3º ESO aprobando dicha materia.
· Los alumnos de 4º ESO que no cursen Recuperación de Lengua podrán
recuperar Lengua y Literatura de 3º ESO aprobando la prueba escrita prevista a
tales efectos para el 28 de abril de 2016, a las 14.10 h, cuyos contenidos
mínimos serán los siguientes:
ü Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivos,
verbos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, conjunciones y
preposiciones.
ü Análisis sintáctico completo de la oración simple.
ü Cuestiones de léxico.
ü Cuestiones de ortografía.
ü Lectura y comprensión de textos.
ü Análisis métrico de poemas.
ü Lectura y comprensión de textos correspondientes a la Edad Media,
Renacimiento y Barroco.
ü Comentario de textos de los autores más significativos de cada época literaria.
ü Características generales de cada uno de los distintos movimientos literarios.
1º BACHILLERATO
· Los alumnos que tengan pendiente Lengua y Literatura de 1º de Bachillerato
podrán recuperarla aprobando la prueba escrita prevista a tales efectos para el 28
de abril de 2016, a las 14.10 h, cuyos contenidos mínimos serán los siguientes:
ü Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivos,
verbos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, conjunciones y
preposiciones.
ü Análisis sintáctico completo de la oración simple.
ü Cuestiones de léxico.
ü Cuestiones de ortografía.
ü Lectura y comprensión de textos.
ü Análisis métrico de poemas.
ü Lectura y comprensión de textos correspondientes a la Edad Media,
Renacimiento y Barroco.
ü Comentario de textos de los autores más significativos de cada época literaria.
ü Características generales de cada uno de los distintos movimientos literarios.
ü

ASIGNATURA DE RECUPERACIÓN DE LENGUA
1º ESO
· Los alumnos que tengan pendiente Recuperación de Lengua de 1º ESO podrán
recuperarla aprobando la prueba escrita prevista a tales efectos para el 28 de
abril de 2016, a las 14.10 h, cuyos contenidos mínimos serán los siguientes:
ü Lectura y comprensión de textos.
ü Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivo,
verbo, adjetivo, adverbio, determinantes, pronombres, preposiciones y
conjunciones.
ü Cuestiones de léxico.
ü Cuestiones básicas de ortografía.
2º ESO
· Los alumnos que tengan pendiente Recuperación de Lengua de 2º ESO podrán
recuperarla aprobando la prueba escrita prevista a tales efectos para el 28 de
abril de 2016, a las 14.10 h, cuyos contenidos mínimos serán los siguientes:
ü Lectura y comprensión de textos.
ü Análisis morfológico de las distintas categorías gramaticales: sustantivo,
verbo, adjetivo, adverbio, determinantes, pronombres, preposiciones y
conjunciones.
ü Análisis sintáctico: sujeto, predicado, atributo, CD, CI y CC.
ü Cuestiones de léxico.
ü Cuestiones básicas de ortografía.

NOTA IMPORTANTE: EL SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES QUE NO CURSEN MATERIAS DE
RECUPERACIÓN DE LENGUA SERÁ REALIZADO POR SU PROFESOR DE LENGUA Y
LITERATURA DEL PRESENTE CURSO.

DEPARTAMENTO informática Y COMUNICACIONES.
Ciclo Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Actividades de
recuperación

Módulo:.Implantación

de Sistemas Operativos

Grupo/s: ALUMNOS matriculados en el segundo curso de A.S.I.R con el
módulo de primero Implantación de Sistemas Operativos pendiente.
Nº de alumnos implicados: 2
Apellidos, Nombre de alumnos implicados:
CINTAS SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
TORRECILLA SOLÍS, RAQUEL
Temporalización:
Desde OCTUBRE A FEBRERO una hora a la semana.
Objetivo que se persigue:
Que adquieran las capacidades terminales del módulo.
Metodología: El alumno debe estudiar los contenidos de las unidades de
Trabajo vistas el curso pasado. La profesora repasará los contenidos y planteará
ejercicios a realizar por el alumno.
Seguimiento y evaluación: Semanalmente la profesora corregirá los ejercicios
con el alumno y analizará las dudas encontradas por el alumno. A mediados de
febrero el alumno tendrá una prueba escrita.
Otras consideraciones:. El seguimiento lo realiza la profesora del departamento
que imparte en este curso 2015/16 el módulo de Implantación de Sistemas
Operativos.

