RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES
CURSO 2012-2013
El siguiente documento indica la forma de recuperar cada materia pendiente de cursos
anteriores.

MATEMÁTICAS
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de 2º con 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.
Seguimiento y evaluación en el caso de no pertenecer a ningún grupo de recuperación:
Para el resto de los alumnos con Matemáticas de 1º pendientes que cursan 2º E.S.O y no
cursan la asignatura de recuperación de matemáticas (18 alumnos) se hará una única
prueba de recuperación el 22 de mayo.

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 mediante dicha materia recuperan las materias del
departamento pendientes que pudieran tener.

3º ESO

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Seguimiento y evaluación:
Todos los alumnos que tengan Matemáticas de 3ª suspenso, si aprueban las dos
primeras evaluaciones de 4º, se considerará aprobada la materia de 3º ESO. En caso
contrario, deberán recuperarla mediante un único examen el 22 de mayo.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Seguimiento y evaluación en el caso de no pertenecer a ningún grupo de recuperación:

Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno.

2º ESO

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología:
Los alumnos deberán realizar una serie de actividades de recuperación ( hojas de
ejercicios o cuadernos de recuperación) para preparar las pruebas, y plantear y
resolver las dudas sobre estas actividades.
Seguimiento y evaluación:
Se realizará una prueba final en mayo.
Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno.

LENGUA Y LITERATURA
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES


El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que le imparte la clase de 2º cuando estos alumnos no cursen la materia de
recuperación de lengua..



El Departamento elaborará material de recuperación tomando como base diversos
cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se
valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos.



Los alumnos que tengan la asignatura de Lengua suspensa de 1º ESO y no
cursen esta asignatura deberán realizar una prueba objetiva en el mes de mayo

para superar la materia evaluada negativamente. El Departamento elaborará
además material de recuperación para estos alumnos tomando como base diversos
cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se
valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos. Fecha del
examen: 7 de Mayo (martes) Hora: 14.10 a 15.10.

2º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES


El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que le imparte la clase de 3º.



El Departamento elaborará material de recuperación tomando como base diversos
cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se
valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos.



Habrá una prueba final en el mes de mayo para todos los alumnos con la
materia suspensa de 2º. Este día los alumnos deberán entregar completo el
cuadernillo de apoyo que el Departamento haya seleccionado como material de
recuperación. Fecha del examen: 7 de Mayo (martes) Hora: 14.10 a 15.10.

3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES






Los alumnos deberán presentarse a dos pruebas objetivas; una en el mes de enero
y otra en el mes de marzo-abril. El profesor de 4º le indicará al alumno la materia
de 3º que se incluirá en cada parcial.
Las dificultades que el alumno tenga en la adquisición de los contenidos de 3º
serán resueltas por el profesor que imparte la materia en 4º.
Fechas de los exámenes: 30 de Enero (miércoles) Hora: 14.10 a 15.10 / 3 de Abril
(miércoles) Hora: 14.10 a 15.10.

Seguimiento y evaluación:


Lo realiza el profesor que imparte la materia de Lengua en 4º.



En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta: la adquisición de los contenidos
mínimos de 3º ESO establecidos en la Programación, la realización de posibles
trabajos en las fechas establecidas y la superación de las pruebas objetivas.

RECUPERACIÓN DE LENGUA
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES


Los alumnos que tengan la asignatura de Lengua suspensa de 1º ESO y no cursen
esta asignatura deberán realizar una prueba objetiva en el mes de mayo para
superar la materia evaluada negativamente. El Departamento elaborará además

material de recuperación para estos alumnos tomando como base diversos
cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se
valorará el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos.

2º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES


El seguimiento de la asignatura evaluada negativamente lo llevará a cabo el profesor
que le imparte la clase de 3º.
El Departamento elaborará material de recuperación tomando como base diversos

cuadernillos de apoyo para el refuerzo en ortografía, sintaxis, gramática, etc. Se valorará
el trabajo ordenado y constante y se realizarán pruebas objetivas para evaluar el
aprendizaje de los alumnos y la adquisición de conocimientos.


Habrá una prueba final en el mes de mayo para todos los alumnos con la materia
suspensa de 2º. Este día los alumnos deberán entregar completo el cuadernillo de
apoyo que el Departamento haya seleccionado como material de recuperación.



Habrá una prueba final en el mes de mayo para aquellos alumnos que hayan sido
evaluados negativamente durante la evaluación continua a lo largo del curso.



Fecha del examen: 7 de Mayo (martes) Hora: 14.10 a 15.10.

INGLÉS
1º ESO ; 2º ESO Y 3º ESO
INGLÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Seguimiento y evaluación: No existe una clase de profundización para estos
alumnos. Es el profesor titular de cada grupo es el que realiza un seguimiento de los
alumnos que tienen pendiente la asignatura del curso anterior, estableciendo los trabajos
y pruebas necesarias para superar los contenidos exigidos.
En 2º y 3º de ESO, los alumnos que tengan Inglés pendiente del curso anterior tendrán
una prueba el 17 de Diciembre a las 14.10.
En caso de no superar satisfactoriamente dicha prueba, la asignatura se considerará
aprobada si el alumno tiene una nota de 5 o más en la 1ª y 2ª evaluación del curso actual,
que engloba los contenidos del curso anterior.
Para aquellos que no aprueben las dos primeras evaluaciones en 2º y 3º de ESO se
mantiene una prueba extraordinaria el 20 de Mayo a las 14.10, además de lo que el
profesor titular de la asignatura estime conveniente.
En 4º de ESO los alumnos con la asignatura suspensa del curso anterior podrán
superarla aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual. En caso de no ser
así, se presentarán a examen el 20 de Mayo a las 14.10.

CIENCIAS SOCIALES
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Al no disponer de hora de pendientes para su recuperación, cada profesor tendrá en
cuenta los alumnos que la tengan suspensa de entre los que están en su grupo de
referencia y les hará un seguimiento individualizado, comunicándoles los trabajos y
pruebas necesarias para superar los contenidos exigidos, que previamente se han fijado
en el Departamento para que todos sigamos el mismo criterio y son los siguientes:
El alumno que tenga suspensa la asignatura deberá realizar el siguiente trabajo y
entregarlo antes del 26 de febrero, el cual supondrá el 40% de la nota final. Se realizará
un examen de toda la materia el 7 de mayo.
El trabajo se realizará las siguientes indicaciones:

o Estará escrito a mano con letra clara y buena presentación.
o Seguirá en su realización el orden que tienen los temas en su libro.
o Realizando de ellos:
1.

Esquema o resumen de cada tema.

2.
Actividades de síntesis que aparecen al final de cada tema copiando
los enunciados.
3.

Realizar los mapas físicos de 1º

2º ESO y 3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Al no disponer de hora de pendientes para su recuperación, cada profesor tendrá en
cuenta los alumnos que la tengan suspensa de entre los que están en su grupo de
referencia y les hará un seguimiento individualizado, comunicándoles los trabajos y
pruebas necesarias para superar los contenidos exigidos, que previamente se han fijado
en el Departamento para que todos sigamos el mismo criterio y son los siguientes:
El alumno que tenga suspensa la asignatura deberá realizar el siguiente trabajo y
entregarlo antes del 26 de febrero, el cual supondrá el 40% de la nota final. Se realizará
un examen de toda la materia el 7 de mayo.
El trabajo se realizará las siguientes indicaciones:
o Estará escrito a mano con letra clara y buena presentación.
o Seguirá en su realización el orden que tienen los temas en su libro.
o Realizando de ellos:
o Esquema o resumen de cada tema.
o Actividades de síntesis que aparecen al final de cada tema copiando los
enunciados.
o Realizar los mapas políticos alumnos de 2º de E.S.O.

TECNOLOGÍA
1º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Para recuperar Tecnologías de 1º será necesario:
1. Resolver un cuadernillo de preguntas, contestarlas correctamente y

ninguna debe aparecer en blanco. Fecha de entrega del cuadernillo
resuelto: 07de Marzo de 2013 . NO se recogerá ningún cuadernillo
después de dicha fecha.
2. Realización de un examen escrito de los contenidos de 1º ESO de
Tecnología. Día de la prueba: 09 de mayo de 2013 .

3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología: La recuperación se realiza a través de trabajos, dado que no hay horas
lectivas para impartir la materia pendiente. En caso de ser necesario se planificarán
pruebas objetivas.
Seguimiento y evaluación: Los profesores que imparten esta área realizarán el
seguimiento de entrega y corrección de trabajos en los grupos que les corresponda.

CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA
1º ESO ; 2º ESO Y 3º ESO
CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Se convoca a los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. con la asignatura de Ciencias
Naturales 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
MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013, 14,10 HORAS EN EL AULA 1
1º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-6 (INCLUSIVE)
2º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-7 (INCLUSIVE)

E)

3º ESO PENDIENTE: TEMAS 1-7 (INCLUSIV

Fecha y hora segunda prueba
MARTES 9 DE MAYO DE 2013, 14,10 HORAS EN EL AULA 1

1º ESO PENDIENTE: TEMAS 7-11 (INCLUSIVE)
2º ESO PENDIENTE: TEMAS 8-13 (INCLUSIVE)
3º ESO PENDIENTE: TEMAS 7-12 (INCLUSIVE)

FÍSICA Y QUÍMICA
3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de 4º de ESO que tienen pendiente la asignatura de Física y Química
de 3º de ESO, tendrán clases de recuperación los martes a las 14:30 Horas, en estas
clases se explicarán los conceptos más complicados de comprensión y los alumnos en casa
realizarán fichas de ejercicios que tendrán que entregar en las fechas establecidas.
Habrá tres exámenes a lo largo del curso coincidiendo aproximadamente con las
evaluaciones, y la nota final será la nota media. Las fechas de los exámenes son 18 de
Diciembre, 12 de Marzo y 28 de Mayo.

FRANCÉS
1º ESO ; 2º ESO Y 3º ESO
FRANCÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Seguimiento y evaluación: Al no disponer de una hora de dedicación para el seguimiento
de estos alumnos, los alumnos con el francés suspenso, que ya no cursen esta asignatura
tendrán que personarse en el departamento para que la profesora les entregue material
de apoyo, les indique las fechas de entrega del mismo y pueda resolver posibles dudas.
Se utilizará para ello los recreos o una última hora. Al término del curso, los alumnos
serán evaluados por los trabajos entregados y por un examen que tendrá lugar el lunes 804-12.
Otras consideraciones: Los alumnos que tengan suspenso el francés del curso anterior y
lo cursen este año, recuperarán con el procedimiento de evaluación continua y serán

atendidos por sus respectivas profesoras en clase. Los que no lo cursan serán convocados
a un examen y si no lo superan o no entregan las tareas propuestas a lo largo del curso o
como máximo el día del examen, suspenderán y tendrán que presentarse al examen de
recuperación de septiembre.

EDUCACIÓN FÍSICA
1º ESO, 2º ESO Y 3º ESO
EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos pendientes deberán hablar con su respectivo profesor en relación a lo
siguiente:
 Asistencia a clase de Educación Física en el curso actual 2012/13, y tener
aprobada las dos primeras evaluaciones del curso actual.
 Presentación en fecha hasta viernes 10 de mayo de 2013 del trabajo indicado
según los siguientes:
Pendientes de 1ºESO:
 Concepto de Condición Física y su relación con la salud.
 Concepto y fases del calentamiento general.
 Las cualidades físicas: cuales son y en que consisten cada una.
 Las cualidades motrices: cuales son y en que consisten cada una.
Pendientes de 2ºESO:
 Fundamentos técnicos del Baloncesto; cuales son y como se realizan cada uno.
 Fundamentos técnicos del Fútbol; cuales son y como se realizan cada uno.
 Fundamentos técnicos del Voleibol; cuales son y como se realizan cada uno.
Pendientes de 3ºESO:
 La resistencia; sus tipos y en que consiste cada tipo.
 La flexibilidad; articulaciones y grupos musculares implicados.
 La fuerza; sus tipos y en que consiste cada tipo.
 La velocidad; sus tipos y en que consiste cada tipo.
Los alumnos pendientes deberán hablar con su respectivo profesor sobre los criterios
de evaluación y en relación con lo siguiente:

DIBUJO
1º ESO Y 3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Se convoca a los alumnos con la asignatura de E.P.V pendiente de los cursos anteriores a
un examen extraordinario el día 4 de Febrero a las 14,10, en aula de Dibujo. El alumno
deberá estudiar los contenidos de construcción de polígonos regulares, construcciones
fundamentales, y teoría del color, desarrollados en sus libros texto correspondientes a
los distintos cursos pendientes de recuperación.

MÚSICA
2º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
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 el 19 de
junio para recuperar la pendiente de 2º, basado en los contenidos teóricos y prácticos de
dicha asignatura.

3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
L@s alumn@s que tienen pendiente la Música de 3ºy dan música en 4º, deberán aprobarla
siguiendo el criterio de la profesora de 4º. En caso de no cursar Música, deberán realizar
tres trabajos a lo largo del curso para conseguir el aprobado con las condiciones
siguientes:
1º - Elaboración de un trabajo de unos diez folios a mano sobre el estilo de música actual
que prefiera el alumno o la alumna, que incluya:
a) orígenes
b) características
c) influencias en otros estilos musicales
d) intérpretes españoles y extranjeros
e) grabación en formato CD de algunos ejemplos de dicho estilo musical

Dicho trabajo será entregado antes del 20 de diciembre de 2012 y en el momento de su
entrega se mantendrá una conversación con la jefa de departamento para su posterior
calificación.
2º - Ficha de audición de una pieza musical (consultada previamente con la jefa de
departamento) en la que se analicen todos los aspectos que se trabajan en 3º,
acompañada de la grabación de dicho fragmento musical. Los puntos de dicha ficha de
audición son:
A) Tempo
B) Compás
C) Timbre
D) Dinámica
E) Forma
F) Carácter
Dicho trabajo se realizará durante el segundo trimestre y se entregará antes del día 21
de marzo de 2013.
3 - Elaboración de un ritmo basado en al menos 8 compases de 4/4, 3/4, 2/4 o 6/8 en el
que se recojan todas las figuras básicas con sus silencios. Este ritmo será después
ejecutado por el alumno bajo la supervisión de la jefa de departamento.
Se recomienda que se realice durante el mes de abril, para que a finales de mayo se
pueda dar por aprobada su interpretación. La fecha límite para poner la nota final será el
24 de mayo de 2013.
Para cualquier duda, l@s alumn@s deberán ponerse en contacto con Blanca Aller, jefa del
departamento de Música.
Es imprescindible la presentación de los trabajos para aprobar la asignatura

RELIGIÓN
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES DE 1º ESO
Seguimiento y evaluación: Al no disponer de una hora de dedicación para el seguimiento
de estos alumnos, los alumnos con la religión suspensa, tendrán que realizar un trabajo
para superar la asignatura y entregarlo en el plazo determinado.

La profesora les hará llegar este trabajo, a través del tutor/a, o en clase directamente
si ellos cursarán la religión en este momento.
Al término del curso, los alumnos serán evaluados por los trabajos entregados.
En cualquier caso, la profesora estará disponible durante los recreos y siempre que se lo
permita el horario, para que estos alumnos se acerquen al Departamento a resolver sus
dudas.

ED. PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

2º ESO
ED. PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES

Los alumnos de 3º con la materia de 2º pendiente realizarán el siguiente plan de trabajo
para aprobar la asignatura:
Enero-Febrero de 2013: unidades 1-15.
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 2013: 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 2013.
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.

CULTURA CLÁSICA
3º ESO Y 4º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
CULTURA CLÁSICA
A los alumnos con la Cultura Clásica pendiente se les pedirán dos trabajos:

1. Buscar información sobre Plauto (fechas, lugares, características de su obra). El
alumno elegirá dos obras de las que hará un pequeño resumen; por último, buscará
información sobre su influencia en la literatura posterior. Fecha de entrega: hasta el 15
de enero (a Berta Hernández o al tutor/-a)
2. Una vez elegidas dos historias mitológicas trabajadas el curso pasado, analizarlas
siguiendo estas pautas: personajes divinos, personajes humanos, elementos míticos,
conflicto y resolución del mismo. Además, el alumno tendrá que inventar una
metamorfosis que incluya la transformación de un personaje en planta o animal con la
intervención de una divinidad. El relato servirá para explicar los rasgos del elemento en
el que se haya transformado. Fecha de entrega: hasta el 15 de abril (a Berta Hernández
o al tutor/-a)

