RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE
AÑOS ANTERIORES
CURSO 2010-2011
El siguiente documento indica la forma de recuperar cada materia
pendiente de cursos anteriores.

1º ESO
MATEMÁTICAS
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.
En el caso de no pertenecer a ningún grupo de recuperación,
para poder superar esta materia deberán realizar las actividades
específicas del curso anterior que le proponga el profesor del
curso de referencia y que deberán entregar en el plazo señalado.
Además, deberán realizar dos exámenes: uno EL 15 de
DICIEMBRE, A LAS 10: 20 y otro el 18 de MAYO a la misma
hora
LENGUA Y LITERATURA
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.

•

Habrá una prueba final en el 9 de mayo a las 14:10 para
aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente
durante la evaluación continua a lo largo del curso

•

Los alumnos que tengan la asignatura de Lengua
suspensa de 1º ESO y no cursen esta asignatura deberán
realizar una prueba objetiva el 9 de Mayo (lunes) Hora:

14.10 a 15.10 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
INGLÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
El profesor que les de clase durante ese curso académico será el
encargado de hacer su seguimiento. Podrán aprobar la materia del
curso anterior si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso
que estén realizando, de no ser así realizarán un examen en
convocatoria extraordinaria de pendientes el 10 de mayo. La nota
máxima en convocatorias extraordinarias es de 6.
TECNOLOGÍA
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, en Mayo y
Septiembre.
Seguimiento y evaluación: Los profesores que imparten esta área
realizarán el seguimiento de entrega y corrección de trabajos en los
grupos que les corresponda. Cuando los trabajos resulten deficientes
o no presentados, se realizaran pruebas objetivas con el resto de
alumnos del nivel correspondiente. El examen de la asignatura
Tecnologías I, para los alumnos de 2º ó 3º ESO pendiente será el
miércoles 04 de Mayo de 2011 en la séptima hora.
DIBUJO
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 a celebrar el día 7 de
Febrero de 2011 a las 14:15, en aula de Dibujo (antigua biblioteca),
según relación de alumnos facilitada por la Jefatura de Estudios.
Para presentarse al examen, además del material de Dibujo, el
alumno deberá presentar un trabajo práctico consistente en la
realización de los ejercicios de los siguientes cuadernillos de trabajo
de la editorial Mc Graw-Hill serie Graphos:
Para 1º ESO ISBN.: 978-84-481-5200-0
CIENCIAS SOCIALES
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 en el mes de mayo (fecha a decidir).
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

CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología: Realización de 2 pruebas escritas elaboradas
por el departamento. 15 de diciembre la mitad del temario y 16 de
mayo la otra mitad
La correcta realización de las mismas puede ser considerada
suficiente para aprobar la asignatura pendiente,
Seguimiento y evaluación: Información al alumnado con las
asignaturas pendientes de años anteriores. comunicación previa a
tutores y alumnos. convocatoria en tablón de anuncios
Otras consideraciones: el seguimiento y corrección lo realizará el
profesor del departamento que le de clase a cada nivel de
pendientes.
FRANCÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Seguimiento y evaluación: Al no disponer de una hora de
dedicación para el seguimiento de estos alumnos, la profesora de

francés establecerá el horario y fechas para que los alumnos
entreguen sus trabajos y consulten dudas. Se utilizará para ello los
recreos o una última hora y el lugar será el departamento de francés.
Al término del curso, los alumnos serán evaluados por los trabajos
entregados y por un examen que tendrá lugar el 13 de Abril de
2011.
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
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos pendientes deberán hablar con su respectivo profesor
sobre los Criterios de Recuperación y en relación a lo siguiente:
• Asistencia a clase de Educación Física en el curso actual
2010/11
1ª EVALUACION
Entrega del trabajo hasta el viernes, 26 de noviembre.
Contenidos del trabajo:
1. Métodos, formas y sistemas para el entrenamiento de la
Resistencia.
2. Métodos, formas y sistemas para el entrenamiento de la
Flexibilidad.
2ª EVALUACIÓN
• Entrega del trabajo hasta el viernes, 11 de marzo.
Contenidos del trabajo:
1. Métodos y sistemas para el entrenamiento de la Fuerza.
2. Métodos y formas para el entrenamiento de la Velocidad.
3ª EVALUACIÓN
• Entrega del trabajo hasta el viernes, 27 de mayo.
Contenidos del trabajo:
1. Los Principios fundamentales del entrenamiento deportivo.

2. Planificación y periodización del entrenamiento deportivo.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
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 realizarán dos pruebas
parciales EL 15 de DICIEMBRE, A LAS 10: 20 y otro el 18 de
MAYO a la misma hora
Otros aspectos que también se tendrán en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno.
RECUPERACIÓN DE LENGUA
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
MATEMÁTICAS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de 3º 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.

En el caso de no pertenecer a ningún grupo de recuperación,
para poder superar esta materia deberán realizar las actividades
específicas del curso anterior que le proponga el profesor del
curso de referencia y que deberán entregar en el plazo señalado.
Además, deberán realizar dos exámenes: uno EL 15 de
DICIEMBRE, A LAS 10: 20 y otro el 18 de MAYO a la misma
hora
LENGUA Y LITERATURA
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 el 9 de mayo para aquellos alumnos
que hayan sido evaluados negativamente durante la evaluación
continua a lo largo del curso.

INGLÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
El profesor que les de clase durante ese curso académico será el
encargado de hacer su seguimiento. Podrán aprobar la materia del
curso anterior si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso
que estén realizando, de no ser así realizarán un examen en
convocatoria extraordinaria de pendientes el 10 de mayo. La nota
máxima en convocatorias extraordinarias es de 6.
MÚSICA
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 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
2011 en el Aula de Música.

CIENCIAS SOCIALES
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 en el mes de mayo (fecha a decidir).
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.
CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología: realización de 2 pruebas escritas elaboradas
por el Departamento. . 15 de diciembre la mitad del temario y 16
de mayo la otra mitad la correcta realización de las mismas puede ser
considerada suficiente para aprobar la asignatura pendiente,
Seguimiento y evaluación: información al alumnado con las
asignaturas pendientes de años anteriores. comunicación previa a
tutores y alumnos. convocatoria en tablón de anuncios
Otras consideraciones: el seguimiento y corrección lo realizara el
profesor del departamento que le dé clase a cada nivel de
pendientes.
FRANCÉS

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Seguimiento y evaluación: Al no disponer de una hora de
dedicación para el seguimiento de estos alumnos, la profesora de
francés establecerá el horario y fechas para que los alumnos
entreguen sus trabajos y consulten dudas. Se utilizará para ello los
recreos o una última hora y el lugar será el departamento de francés.
Al término del curso, los alumnos serán evaluados por los trabajos
entregados y por un examen que tendrá lugar el 13 de Abril de
2011.
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
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos pendientes deberán hablar con su respectivo profesor
sobre los Criterios de Recuperación y en relación a lo siguiente:
• Asistencia a clase de Educación Física en el curso actual
2010/11
1ª EVALUACION
• Entrega del trabajo hasta el viernes, 26 de noviembre.
Contenidos del trabajo:
1. Baloncesto: fundamentos tácticos en defensa y ataque; cuáles son
y en qué consisten cada uno.
2. La Resistencia: tipos de resistencia y en qué consiste cada tipo.
3. La Flexibilidad: en qué consiste y factores de los que depende.
2ª EVALUACIÓN
• Entrega del trabajo hasta el viernes, 11 de marzo.
Contenidos del trabajo:
1. Fútbol: fundamentos tácticos en defensa y ataque; cuáles son y en
qué consisten cada uno.
2. La Fuerza: tipos de fuerza y en qué consiste cada tipo.
3. La Velocidad: tipos de velocidad y en qué consiste cada tipo.
3ª EVALUACIÓN

•

Entrega del trabajo hasta el viernes, 27de mayo

Contenidos del trabajo:

1. Voleibol: fundamentos tácticos, cuáles son y en qué consiste cada
uno.
2. Pruebas para la valoración de la Condición Física; descripción de

pruebas físicas para valorar a)la Resistencia, b)la fuerza, c)la
flexibilidad, d)la velocidad.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
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 realizarán dos pruebas parciales EL 15 de DICIEMBRE, A
LAS 10: 20 y otro el 18 de MAYO a la misma hora
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.
RECUPERACIÓN DE LENGUA
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 aquellos
alumnos que hayan sido evaluados negativamente durante la
evaluación continua a lo largo del curso.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
FRANCÉS
Seguimiento y evaluación: Al no disponer de una hora de
dedicación para el seguimiento de estos alumnos, la profesora de
francés establecerá el horario y fechas para que los alumnos
entreguen sus trabajos y consulten dudas. Se utilizará para ello los
recreos o una última hora y el lugar será el departamento de francés.
Al término del curso, los alumnos serán evaluados por los trabajos
entregados y por un examen que tendrá lugar el 13 de Abril de
2011.
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.

3º ESO
MATEMÁTICAS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología:
Al no disponer este curso de una hora semanal de refuerzo los
profesores de 4º se encargaran de la recuperación de los alumnos de
este nivel con la materia de Matemáticas pendiente del curso
anterior. Para cumplir este objetivo se le entregaran a los alumnos
hojas de problemas y resolverán las dudas que estos tengan con la
finalidad de ponerse al día en dichos conocimientos.
Junto a los ejercicios y cuestiones de recuperación se les
entregará otros ejercicios solucionados o desarrollados para recordar
los distintos procedimientos que seguimos en la resolución de
algunos ejercicios.
Seguimiento y evaluación:
Además, deberán realizar dos exámenes: uno EL 15 de
DICIEMBRE, A LAS 10: 20 y otro el 18 de MAYO a la misma
hora

Otros aspectos que también se tendrá en cuenta:
- Hojas de ejercicios o cuadernos de recuperación realizados en
casa o en clase.
- Actuaciones en la pizarra y preguntas en clase.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Interés mostrado por el alumno y la asistencia a clase que es
obligatoria.

LENGUA Y LITERATURA
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: 31 de Enero (lunes) Hora: 14.10 a 15.10 / 4 de
Abril (lunes) 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.
INGLÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
El profesor que les de clase durante ese curso académico será el
encargado de hacer su seguimiento. Podrán aprobar la materia del
curso anterior si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso
que estén realizando, de no ser así realizarán un examen en
convocatoria extraordinaria de pendientes el 10 de mayo. La nota
máxima en convocatorias extraordinarias es de 6.
MÚSICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
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 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 9 de diciembre de 2010.
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
2011.
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 2011.
Otras consideraciones: Es imprescindible la realización de los tres
trabajos para recuperar la asignatura.

TECNOLOGÍA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
El examen de la asignatura Tecnologías I, para los alumnos de 2º ó 3º
ESO pendiente será el miércoles 04 de Mayo de 2011 en la séptima
hora.
DIBUJO
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 a celebrar el día 7 de
Febrero de 2011 a las 14:15, en aula de Dibujo (antigua biblioteca),
según relación de alumnos facilitada por la Jefatura de Estudios.
Para presentarse al examen, además del material de Dibujo, el
alumno deberá presentar un trabajo práctico consistente en la
realización de los ejercicios de los siguientes cuadernillos de trabajo
de la editorial Mc Graw-Hill serie Graphos:
Para 1º ESO ISBN.: 978-84-481-5200-0
Para 3ºy 4º ESO ISBN:: 978-84-481-5206-2
FÍSICA Y QUÍMICA
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
miércoles 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 : 1 de diciembre ; el 2
de marzo; el 4 de mayo y el final será el 25 de mayo
BIOLOGÍA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología: Realización de 2 pruebas escritas elaboradas
por el departamento. . 15 de diciembre la mitad del temario y 16
de mayo la otra mitad la correcta realización de las mismas puede ser
considerada suficiente para aprobar la asignatura pendiente,
Seguimiento y evaluación: información al alumnado con las
asignaturas pendientes de años anteriores. comunicación previa a
tutores y alumnos. convocatoria en tablón de anuncios
Otras consideraciones: el seguimiento y corrección lo realizara el
profesor del departamento que le de clase a cada nivel de
pendientes.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
FRANCÉS
Seguimiento y evaluación: Al no disponer de una hora de dedicación
para el seguimiento de estos alumnos, la profesora de francés
establecerá el horario y fechas para que los alumnos entreguen sus
trabajos y consulten dudas. Se utilizará para ello los recreos o una
última hora y el lugar será el departamento de francés. Al término del
curso, los alumnos serán evaluados por los trabajos entregados y por
un examen que tendrá lugar el 13 de Abril de 2011.
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.

1º BACHILLERATO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
MATEMÁTICAS

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 realizarán dos pruebas parciales una en enero y otra a finales
de abril o mayo, esta última será global en caso de no haber
superado la primera.
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.
- Fechas de las pruebas
- 17 de enero 2011 – 1er parcial Matemáticas I
- 24 de enero 2011 – 1er parcial Matemáticas Aplicadas
Fechas de exámenes finales:
4 de abril 2011 - Matemáticas Aplicadas
11 abril 2011 – Matemáticas I
Todas las pruebas se realizarán a las 14:10h.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
LENGUA
Metodología:
•

Los alumnos deberán presentarse a dos pruebas objetivas;
una el 31 de enero a las 14:10h y otra el 4 de abril a la misma
hora . El profesor de 2º BACHILLERATO le indicará al alumno la
materia de 1º BACHILLERATO que se incluirá en cada parcial.

Las dificultades que el alumno tenga en la adquisición de los
contenidos de 1º BACHILLERATO serán resueltas por el profesor
que imparte la materia en 2º BACHILLERATO.
Seguimiento y evaluación:
•

•

Lo realiza el profesor que imparte la materia de Lengua en 2º
BACHILLERATO.

En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta: la adquisición de
los contenidos mínimos de 1º BACHILLERATO establecidos en la
Programación, la realización de posibles trabajos en las fechas
establecidas y la superación de las pruebas objetivas

GRIEGO
Aquellos alumnos que tienen Griego pendiente de 1º de Bachillerato
tendrán que hacer dos pruebas escritas: una, en el mes de
noviembre, coincidiendo con el repaso de 1º que se hace en 2º de
griego. La segunda se hará en febrero, y contará un 70% respecto al
primer examen.
ECONOMÍA
El alumnado con la asignatura Economía de primer curso pendiente
podrá recuperar superando las distinta evaluaciones que se irán
realizando a lo largo del curso y que aproximadamente coincidirán
con las fechas de evaluaciones programadas.
El contenido de las distintas evaluaciones estará basado en los
mínimos exigibles; programados en la asignatura.
Primera evaluación: Unidades: 1,2,3,4,5 y 6.
Segunda
“
:
“
: 7,8,9,10 y 11.
Tercera
“
:
“
: 12,13,14,15,16.
En el mes de abril se volverá a realizar una recuperación para
aquellos alumnos /as que no hayan conseguido superar las
recuperaciones de cada evaluación. Sólo deberán examinarse de las
evaluaciones no aprobadas.
Libro a consultar: Economía, Autor: Anexo Penalonga.
Edit: McGraw-Hill
BIOLOGÍA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES

1 examen escrito
metodología: prueba escrita
seguimiento y evaluación: corrección de examen.
FÍSICA Y QUÍMICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Los alumnos de segundo de bachillerato con esta asignatura
pendiente realizarán una serie de fichas de ejercicios acompañadas
de material de apoyo orientativo para cada tema y que deberán
entregar puntualmente .
Se realizarán tres pruebas escritas: el jueves 2 de diciembre, el
jueves 10 de marzo y el final será el 28 de abril para los que no hayan
superado el 1º y 2º parcial. La nota final será la media entre las tres
siendo necesario alcanzar un cinco y haber entregado las fichas
requeridas
INGLÉS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES
Metodología: Actividades de profundización de las distintas
destrezas lingüísticas, haciendo mayor hincapié en los contenidos
gramaticales.
Seguimiento y evaluación: Clase los miércoles a 14:10h.Hay dos
pruebas presenciales obligatorias, pero queda a criterio del profesor
la conveniencia de realizar todas aquellas pruebas que considere
necesarias.

CICLOS
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES

INFORMÁTICA
Módulo: Redes

de área local.

Grupo/s: ALUMNOS 2 A.S.I.
Nº de alumnos implicados: LOS QUE TENGAN PENDIENTE EL MÓDULO DE REDES DE
ÁREA LOCAL DEL CURSO PRIMERO A.S.I.
Temporalización: OCTUBRE-FEBRERO
Objetivo que se persigue: QUE ADQUIERAN LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL
MÓDULO.
Metodología: ENTREGA DE TRABAJOS DESDE OCTUBRE-FEBRERO EN FEBRERO SE
REALIZARÁ UNA PRUEBA ESCRITA EL 8 DE FEBRERO A LAS 10:20 h.
Seguimiento y evaluación: CADA UNA O DOS SEMANAS ENTREGA DE NUEVOS
TRABAJOS Y RECOGIDA DEL ANTERIOR
Otras consideraciones: EL SEGUIMIENTO LO REALIZA LA PROFESORA DEL
DEPARTAMENTO QUE IMPARTE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES.
Asignatura de:

Fundamentos de programación.

Grupo/s: ALUMNOS 2º A.S.I.
Nº de alumnos implicados: 6
Apellidos, Nombre de alumnos implicados:
ARENAS CAMACHO, DANIEL
HERRERO PARRÓN, JAVIER
MARTÍNEZ ALOSNSO, RUBÉN
PERIBÁÑEZ MOTA, RUBÉN
SANZ JIMÉNEZ, DANIEL
VIRUÉS TRUJILLO, PEDRO
Temporalización: DESDE OCTUBRE A FEBRERO
Objetivo que se persigue: QUE ADQUIERAN LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL
MÓDULO.
Metodología:
LOS
ALUMNOS
DEBEN
ESTUDIAR
LOS
CONTENIDOS
CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES DE TRABAJO PROGRAMADAS Y REALIZAR
TODOS LOS PROGRAMAS UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EL
ORDENADOR PARA PODER EDITAR, COMPILAR Y EJECUTAR DICHOS PROGRAMAS.
Seguimiento y evaluación: SEMANALMENTE LOS ALUMNOS PODRÁN PREGUNTAR A LA
PROFESORA LAS DUDAS ENCONTRADAS Y EL 7 DE FEBRERO TENDRÁN UNA PRUEBA
ESCRITA A LAS 8: 30 HORAS
Otras consideraciones: EL SEGUIMIENTO LO REALIZA LA PROFESORA DEL
DEPARTAMENTO QUE IMPARTIÓ EL CURSO 2009/2010 EL MÓDULO PROFESIONAL DE
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE UN PEQUEÑO ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL.
Fecha del examen: Lunes 17 de enero de 2011.
Hora: De 9:25 a 11:10
Lugar: Edificio de Ciclos Formativos. Aula B-01
Número de alumnos: 1
Se realizará un examen de recuperación del módulo de Administración y Gestión de un
Pequeño Establecimiento Comercial. El examen constará de una serie de cuestiones
teóricas o ejercicios (de 6 a 12). Los contenidos que se evaluarán en dicho examen
serán:
- La empresa y su entorno.
- La forma jurídica de la empresa.
- Elección de la idea de negocio.
- Panorama de la distribución comercial.
- La investigación comercial en el pequeño comercio.
- Ubicación del establecimiento comercial.
- Planificación comercial del punto de venta.
- Los recursos humanos en la empresa comercial.
- Contabilidad en el pequeño comercio.
- Financiación en el pequeño comercio.
- Obligaciones fiscales.
El profesor entregará periódicamente a la alumna que tiene el módulo pendiente, hojas
con ejercicios propuestos para que los trabaje de manera autónoma. Estos ejercicios
serán similares a los que se vayan a plantear en el examen de recuperación.
El libro de texto que se utilizará para la evaluación del módulo será el utilizado en el
curso anterior, titulado “Administración y gestión de un pequeño establecimiento
comercial” de los autores Joan Escribá Monzón, Federico Clar Bononad y Emilia
Forcada Muñoz, de la Editorial Mc Graw Hill e ISBN 978-84-481-6415-7
La atención al alumnado con materias pendientes se realizará en las horas destinadas
para ello si hubiera, o bien en su defecto por correo electrónico.

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE GESTIÓN FINANCIERA. CURSO 2010/11.
Durante el mes de febrero de 2011 se realizará un examen de recuperación del módulo
de Gestión Financiera. El examen constará de una serie de cuestiones o ejercicios (de 6
a 12). Los contenidos que se evaluarán en dicho examen serán:
-

Capitalización y descuento simple.
Equivalencia de tantos en capitalización simple.
Capitalización y descuento compuesto.

-

-

Equivalencia de tantos en capitalización compuesta. Tantos efectivos y
nominales.
Rentas constantes. Valor actual y final.
Rentas variables en progresión aritmética y geométrica. Valor actual y final.
Rentas anticipadas y diferidas. Cálculo del valor actual y valor final.
Rentas fraccionadas. Valor actual y final.
Préstamos. Reembolso único (con y sin pago periódico de intereses).
Sistemas de amortización de préstamos. Los alumnos deberán ser capaces de
determinar cualquiera de los elementos de un cuadro de amortización por
sistemas de cuota de amortización constante, anualidad constante (sistema
francés), sistema alemán, sistema americano, anualidades variables (P.
aritmética y P. geométrica).
Empréstitos (cuadro de amortización y normalización).
Cálculo de la TAE para un obligacionista.
Jerarquización de una serie de proyectos de inversión utilizando criterios
estáticos y dinámicos (VAN, TIR, Índice de Rentabilidad, Pay Back...)
Elaboración de un presupuesto de tesorería dado un plan de pagos y cobros
periódicos).

El profesor entregará periódicamente, a los alumnos que tengan la materia pendiente,
hojas con ejercicios propuestos, para que los trabajen en su casa. Estos ejercicios serán
similares a los que se vayan a plantear en el examen de recuperación.
La atención al alumnado con materias pendientes se realizará en las horas destinadas
para ello si hubiera, o bien en su defecto por correo electrónico.

