
INFORMACIÓN RELATIVA A MATERIAS DE LA ESO PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

 Cuestiones generales: 

 La información expuesta en este documento ha sido elaborada por cada uno de los 

departamentos didácticos con la finalidad de facilitar el proceso de recuperación de las 

materias pendientes durante el curso 2016/2017. 

 Pese a disponer de esta información el alumnado debe contactar siempre con el profesorado 

de las diferentes materias y mantener contacto durante el curso para el seguimiento de su 

proceso de recuperación. 

 Esta información puede modificarse a lo largo del curso escolar; en especial en lo referente 

a fechas o incluso en algunos procedimientos por lo que el alumnado debe estar en contacto 

con el profesorado responsable. 

 En aquellas materias no incluidas en este documento la información estará disponible en el 

departamento didáctico responsable o acudiendo al profesorado de dicho departamento. 

 

Para cualquier duda del proceso de recuperación el alumnado o sus familias deben acudir a sus 

tutores/as o a jefatura de estudios que intentarán resolver esas cuestiones o derivarlos a las 

personas responsables de cada una de las materias. 



 
Departamento/ 

Área 
Descripción general 

MATEMÁTICAS  Pendientes del curso anterior ESO: El profesor del curso actual de la asignatura de Matemáticas se encargará de informar a los alumnos de 
pendientes el proceso a seguir para recuperar la asignatura del curso anterior y los talleres de Matemáticas del curso anterior. 
  
La materia del  curso se divide en dos partes. 
-  Primera parte: se entregará una colección de ejercicios a los alumnos durante el primer trimestre que son requisito indispensable para realizar el 
primer examen. Fechas aproximada de entrega y examen después de la primera evaluación. 
- Segunda parte: se entregará una colección de ejercicios durante el segundo trimestre a los alumnos que son requisito indispensable para realizar el 
segundo examen. Fechas aproximada de entrega y examen después de la segunda evaluación. 
  
Aquellos alumnos que tengan superadas las dos evaluaciones del curso correspondiente quedarán exentos de realizar el examen de la segunda parte, 
quedando automáticamente aprobada la asignatura pendiente del curso anterior. 
Finalmente aquellos alumnos que habiendo entregado los ejercicios dentro del plazo establecido y habiéndose presentado a los exámenes no han 
superado la materia deben realizar una prueba extraordinaria a final de curso. 

Presentación de trabajos Realización de exámenes Fechas  

1ª Parte:  12-16 Diciembre si 16 Enero 

2ª Parte 27 -31 Marzo si 3 Abril 

 Final ESO 29 Mayo 

 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

Matemáticas 
Taller de 
Matemáticas 

Pendientes de Taller de Matemáticas: 
  
Se entregará a los alumnos una colección única de ejercicios para entregar a final de curso. Requisito indispensable para recuperar 
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Trabajo Mayo No  

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

FÍSICA Y QUÍMICA 
3º ESO 
 

A todos los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso pasado se les hará entrega de unas hojas de ejercicios y de la propuesta de un 
ejercicio práctico, con una serie de cuestiones relativas al mismo, que deberán realizar en casa.  
Los ejercicios y el ejercicio práctico deberán ser entregados al Jefe de Departamento antes del día 18 de Enero. Éstos serán corregidos, calificados  y 
devueltos al alumno el día 27 de Enero. 
Se realizará una prueba escrita que versará sobre los ejercicios realizados por el alumno. Dicha prueba tendrá lugar el martes 21 de Febrero. 
La calificación global se obtendrá mediante la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los tres apartados (ejercicios, ejercicio práctica 
y examen), siendo necesario obtener una nota mínima de cinco para ser considerado apto. 
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18 DE ENERO SOBRE ELCONTENIDO DE LOS EJERCICIOS REALIZADOS 21 DE FEBRERO   8.30 h 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

INGLÉS    1.-La evaluación positiva del alumno en la 1ª evaluación del curso en el que está matriculado supone la recuperación de la materia pendiente del 

curso anterior. 

2.- De no cumplirse el supuesto anterior, el alumno tendrá que superar una prueba escrita (gramática y vocabulario, reading y writing) que se 

celebrará en el mes de abril. Para poder realizar esta prueba el alumno deberá haber entregado previamente un trabajo que le será asignado a 

principios del segundo trimestre.  

3.- En caso de no haber recuperado la materia en el mes de junio, el alumno puede recuperarla en las pruebas extraordinarias de pendientes que se 

celebrarán en el mes de septiembre. 

Presentación de trabajos Realización de exámenes Fechas 

Entrega al alumnado en enero prueba escrita: gramática y vocabulario 
prueba escrita: reading y writing) 

 5 de Abril 
5 de Abril 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 
 

FRANCÉS A -En el caso de alumnos que ya no cursan  la asignatura en el año actual: 
 
1º y 2º DE ESO: En el 2º y 3er trimestre, se entrega al alumno un cuadernillo de ejercicios (cuya realización es obligatoria) que tendrán que entregar 
en las fechas especificadas. 
 Sobre los ejercicios del cuadernillo, el alumno hará dos exámenes. Hecha la nota media de ambos, si esta es 5 o más, se dará la asignatura por 
recuperada. En caso contrario, tendrá que presentarse a un examen global en mayo. 
Excepcionalmente, a aquellos alumnos que, con la recomendación de la Junta de Evaluación, se les ha cambiado de optativa o de programa 
curricular, sólo se les pedirá la realización de dos cuadernillos de actividades que tendrán que entregar en las fechas especificadas. 
3º Y 4º DE ESO:   Se orientará al alumno sobre los contenidos que tiene que preparar para las pruebas. 
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Primer cuadernillo: 
Entrega: Antes de Navidad. 

Devolución: Hasta el 13 de enero. 
Segundo cuadernillo: 

Entrega: Finales de enero. 
Devolución: Hasta el 24 de febrero 

Primer examen 27 de enero a las  11.15h. horas en la biblioteca 

Segundo examen 21 de abril a las 11.15h. horas en la biblioteca 

Examen final 19 de mayo a las 11.15h. horas en la biblioteca 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

Lengua 
Castellana : 
E.S.O. 

 La evaluación positiva del alumno en la 1ª y 2ª evaluaciones del curso en el que está matriculado supondrá la recuperación del curso anterior. Si no 
aprueba alguna de las dos evaluaciones, el alumno tendrá que superar una prueba escrita que se celebrará en mayo. Para poder presentarse a dicha 
prueba deberán entregar obligatoriamente un cuadernillo con ejercicios sobre los contenidos del curso pendiente que deberán adquirir en 
conserjería. Además, todos los alumnos con la asignatura pendiente tendrán que entregar, también de forma obligatoria, un trabajo sobre una 
lectura para el cual se les proporcionará una guía. El cuadernillo con actividades se valorará hasta con un máximo de dos puntos y las preguntas del 
examen tomarán como modelo las trabajadas en el mismo. No obstante, para obtener el aprobado debe llegarse al cinco en la prueba escrita. En el 
caso de no aprobar por ninguna de estas dos vías, el alumno deberá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. Los trabajos de lectura 
se presentarán antes de que finalice la segunda evaluación. El alumno que no apruebe las dos primeras evaluaciones deberá tener el cuadernillo 
entregado una semana antes de la fecha propuesta para la realización del examen. 
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Los trabajos de lectura se presentarán antes de 
que finalice la segunda evaluación. El alumno que 
no apruebe las dos primeras evaluaciones deberá 
tener el cuadernillo entregado una semana antes 
de la fecha propuesta para la realización del 
examen. 

9 de mayo examen siempre que el alumno haya realizado el 
cuadernillo y entregue el trabajo de lectura. 
 

-Segunda evaluación (trabajos de lectura) -9 de mayo 
será el examen - (una semana antes del examen): 
entrega de cuadernillos 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

TECNOLOGÍA 
 

Realizar, en un cuaderno, los ejercicios recogidos en un cuadernillo que será proporcionado por el departamento. 
Realizar, un trabajo  práctico, con las normas dadas, para demostrar sus capacidades científico-técnicas y manuales. 
 
Ambos trabajos se deberán presentar en el departamento de tecnología en el aula-taller de tecnología.  
 
Tras evaluar 1 y 2 el departamento publicará una lista y se informará, quien ha superado la materia y quien debe hacer el  control de mínimos. 
 

Info completa en: https://tecnoiesbj.blogspot.com.es/p/pendientes.html  
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Ambos trabajos se deberán presentar en el 
departamento de tecnología, como último día, el 
MARTES 24/01/2017 A LAS 11:15H en el aula-
taller de tecnología.  

Control de mínimos  en el aula-taller de tecnología 
 

07/02/2017 a las 11:15 horas 

 

https://tecnoiesbj.blogspot.com.es/p/pendientes.html


 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

CIENCIAS de la 
NATURALEZA 
(1º y 2º ESO)  

 
BIOLOGÍA y 

GEOLOGÍA (3ºES0) 
 

La recuperación se realiza mediante la elaboración de trabajos; en caso de no realizarlos adecuadamente se realiza un examen. En todos los casos 
se valora el seguimiento del curso siguiente y se tiene en consideración de cara a la evaluación. 

 
En 1º y 2º ESO se entregan dos bloques de ejercicios. 

 
En 3º ESO se entrega un único bloque de ejercicios. 
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En 1º y 2º ESO: dos bloques (uno para entregar 
en febrero y otro en abril) 

 
En 3º ESO: un único bloque de ejercicios para 

entregar en mayo) 

Para ESO: se realizará un examen en mayo para aquellos 
alumnos que no hayan realizado o superado los bloques de 

ejercicios.  
 

 

Mayo 
 
 
 
 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

MÚSICA  El proceso de recuperación se realiza mediante una prueba escrita y una prueba práctica para evaluar los contenidos teóricos de lenguaje musical y 
de práctica instrumental. A todos los alumnos se les entrega personalmente una hoja con las instrucciones y el proceso de recuperación detallado. 
Dicha hoja incluye las fechas de entrega de trabajos y la fecha y los contenidos del examen que deben realizar. Los alumnos firman un acuse de 
recibo cuando se les entrega esta hoja informativa. 
 
1º ESO PENDIENTE 
Los alumnos de 3ºESO podrán recuperar la pendiente de 1ºESO al aprobar las dos primeras evaluaciones.  
Los alumnos de 2ºESO al no cursar Música deberán realizar un trabajo de recuperación y aprobar un examen de contenidos mínimos de 1º ESO. 
 
3º ESO PENDIENTE 
Los alumnos que cursen Música en 4º ESO podrán recuperar parcialmente la pendiente al aprobar las dos primeras evaluaciones de Música de 4º 
ESO. En este caso sólo deberán realizar un examen escrito sobre el bloque de contenidos de contextos musicales de 3º ESO.  
 
Los alumnos que no cursen 4º ESO y tengan 3ºESO pendiente deberán aprobar un examen teórico y de práctica instrumental sobre mínimos de 3º 
ESO. 
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Los alumnos con 1º pendiente que no cursan 
Música este curso deberán entregar un trabajo 
de recuperación en abril. 

 

Para todos los alumnos de 2ºESO y los de 3º ESO que no 
hayan aprobado la dos primeras evaluaciones 
 
Los alumnos de 4º ESO que no cursen Música y aquellos que 
cursándola no aprueben las dos primeras evaluaciones de 
Música, deberán realizar un examen teórico una prueba de 
lenguaje musical y de práctica instrumental  

Fecha de examen:  mayo. 
 
 
Fecha de examen: mayo. 
 
 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

FILOSOFÍA 
Valores éticos 1º 
ESO 

Para aprobar la asignatura tendrán que presentar dos ensayos. Para cada ensayo se propone un tema o pregunta y el alumno/a tiene que redactar 
su punto de vista acerca del tema tras haber realizado el visionado o la lectura propuesta (de querer realizar otra habrán de consultarlo al profesor). 
La extensión mínima del ensayo será de una cara de folio a ordenador. 
1.- Cómic: Persépolis. MarjaneSatrapi. 
2.- Cómic: Arrugas. Paco Roca. 

a) ¿Necesito a los demás para ser feliz? 
b) Dignidad de la persona. ¿Hay personas mejores y peores en el mundo? ¿Se trata a todo el mundo de manera igual hoy en día en el mundo? 

¿Por qué es así? ¿Debería ser así? 
c) Derechos humanos. ¿Qué son? ¿Tienen que existir? ¿Para qué? ¿Se cumplen hoy en día todos? 
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Hasta el 12 de Mayo No  No 

 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

FILOSOFÍA 
Valores éticos 3º 
ESO 

Tendrán que entregar dos ensayos,  los cuales versarán sobre un tema o pregunta entre las diversas propuestas.  Se adjuntan algunas preguntas 
orientativas que el alumno puede seguir para preparar su escrito. La extensión mínima del mismo será de una cara de folio a ordenador. Como 
material sobre el que trabajar y desarrollar el ensayo se ofrecen las siguientes alternativas (a escoger dos pero si quieren trabajar sobre algún otro 
material habrán de consultarlo al profesor):  
1.- Cómic: Maus. De Art Spiegelman (1980). 
2.- Documental: Astral. Documental de Salvados (2016). 
3.- Documental: BeforetheFlood. Fisher Moonroe (2016). 
4.- Documental: Call meKuchu. Katherine Fairfax, MalikaZouhali-Worrall. 

a) La homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. ¿Es lícito que se persiga la orientación sexual de las personas? ¿Es la situación de los 
colectivos LGTBS igual en todo el mundo? ¿Puede la orientación sexual de alguien ser peligrosa para la sociedad? ¿Por qué? ¿Hay prácticas 
sexuales buenas y malas? ¿Cómo es la situación en tu zona? ¿Cómo fue en el pasado?  

b) Problemas del mundo actual.  ¿Cuáles son desde tu punto de vista? ¿Tienen solución? ¿Por qué se han originado? ¿Puede el ser humano 
convivir con los demás en una sociedad feliz o eso es una utopía? ¿Es el ser humano bueno por naturaleza? ¿Luchan los seres humanos 
entre sí por naturaleza? ¿Se puede cambiar eso? 

c) Identidad personal. ¿Cómo se ha formado mi persona? ¿Qué factores han hecho que yo sea lo que soy actualmente? ¿Podría yo ser 
diferente? ¿Qué papel ha jugado la sociedad en mi formación personal? ¿Qué papel ha jugado la naturaleza? ¿Puedo yo cambiar? ¿Qué 
permanece en mi persona a pesar de los cambios? 
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Hasta el 12 de Mayo No  No 

 



Departamento/ 
Área 

Descripción general 

Geografía e historia 
1º ESO 

El profesor explicará individualmente a los alumnos/as con la materia pendiente, el funcionamiento del proceso de recuperación y resolverá 
cualquier tipo de duda que pueda surgir. 
 
Se pondrá en clase un cartel explicativo en el que aparecerá la fecha, hora y clase del examen 
Asignatura pendiente de 1º ESO: 

 El alumno/a deberá adquirir un dossier en conserjería 

 Realizará las actividades de ese dossier y lo entregará el día del examen 

 El examen constará de actividades y preguntas similares a las trabajadas en el dossier 

 El alumno/a podrá consultar en el examen su propio dossier 

 La presentación, debidamente cumplimentada del dossier supondrá un 40% de la nota y el examen un 60% 
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El dossier se dividirá en dos partes y será 
entregado al acabar el examen 

 Habrá dos exámenes: serán a 5ª hora (12:30 a 13:20) 2 de febrero 
27 abril  
 

 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

Geografía e historia 
2º ESO 

El profesor explicará individualmente a los alumnos/as con la materia pendiente, el funcionamiento del proceso de recuperación y resolverá 
cualquier tipo de duda que pueda surgir. 
 
Se pondrá en clase un cartel explicativo en el que aparecerá la fecha, hora y clase del examen 
Asignatura pendiente de 2º ESO: 

 Al alumnado se le prestará un libro de Historia 2º de ESO 

 Se le dará una hoja con las páginas y actividades que debe realizar 

 El día del examen deberá presentar las actividades debidamente cumplimentadas y podrán utilizarlas en el examen 

 El examen se basará en esas actividades trabajadas 

 La presentación, debidamente cumplimentada de las actividades supondrá un 40% de la nota y el examen un 60% 
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Los dos trabajos serán presentados el día del 
examen correspondiente 

 Habrá dos exámenes: serán a 5ª hora (12:30 a 13:20) 2 de febrero 
27 abril  
 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

Geografía e historia 
3º ESO 

El profesor explicará individualmente a los alumnos/as con la materia pendiente, el funcionamiento del proceso de recuperación y resolverá 
cualquier tipo de duda que pueda surgir. 
 
Se pondrá en clase un cartel explicativo en el que aparecerá la fecha, hora y clase del examen 
Asignatura pendiente de 3º ESO: 

 Al alumnado se le entregará una hoja con las páginas y actividades del libro de Sociales de 3º ESO que deberá realizar 

 Deberá entregar ese trabajo el día del examen y podrá utilizarlo en el examen 

 El examen se basará en esas actividades trabajadas 

 La presentación, debidamente cumplimentadas de las actividades supondrá un 40% de la nota y el examen un 60% 
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Los dos trabajos serán presentados el día del 
examen correspondiente 

 Habrá dos exámenes: serán a 5ª hora (12:30 a 13:20) 2 de febrero 
27 abril  
 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

ORIENTACIÓN 
ACM 
Matemáticas y 
Biología-CC 
Naturales 

El alumnado del PMAR que tenga pendiente alguna de las materias comprendidas en el ámbito Científico Matemático, las recuperarán aprobando 
los dos primeros trimestres del curso. Excepto para recuperar Biología y Geología desde 2º de ESO PMAR, que tendrán que entregar, además, un 
cuaderno de actividades. 
En caso de no recuperar por este procedimiento podrán hacerlo con la realización de un examen de mínimos en el mes de abril. 
Se facilitarán los materiales necesarios en caso de ser necesaria la prueba de mínimos 
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Para Biología y Geología de 1º de ESO, cuaderno 
de actividades y superación de 1ª y 2ª eval del 
ámbito. Trabajo antes del 7 de abril. 

 26 de abril. Examen de mínimos para los que no recuperan 
a través de evaluación continua. 

26 abril  

 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

ORIENTACIÓN  
ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL      ALS 

Las materias englobadas en el ámbito (Lengua y C. Sociales-Geografía e Historia se recuperarán superando la 2ª evaluación del ámbito. En los casos 
en que no sea así, se realizará un examen de mínimos en el mes de abril 
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NO   28 abril  

 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

ORIENTACIÓN 
ÁMBITO PRÁCTICO 

Para los alumnos de 3º ESO PMAR, con la materia de Tecnología pendiente de 2º de ESO, se seguirá el siguiente procedimiento: si superan la 1º 
evaluación se recuperará la materia pendiente. Si no se supera la 1º evaluación, se tendrá que seguir el procedimiento fijado por el dpto. de 
Tecnología (realización del trabajo o superación del examen) 
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Para Biología y Geología de 1º de ESO, 
cuaderno de actividades y superación de 1ª y 
2ª eval del ámbito. Trabajo antes del 7 de 
abril. 

 Si es necesario, 29 de enero de 2016  
Si es necesario, 26 de febrero a las 9.20 en el aula 
taller de Tecnología 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

EDUCACIÓN FÍSICA Se establecerán planes de recuperación de forma individual y autodirigidos con apoyo del profesor, según un replanteamiento adecuado a los 
objetivos. 

Los alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso inmediatamente superior tendrán superados los contenidos actitudinales y 
procedimentales y realizarán un trabajo para recuperar los contenidos conceptuales.  

Los alumnos que a pesar de su esfuerzo, trabajo y dedicación no hayan superado los contenidos de la 1ª y 2ª Evaluación, realizarán una prueba de 
acuerdo con los contenidos y objetivos mínimos del curso anterior. 
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Los alumnos que aprueben la segunda evaluación 
del curso inmediatamente superior realizarán un 
trabajo para recuperar los contenidos 
conceptuales, que entregarán con fecha límite 
del 28 de marzo de 2017. 

Contenidos mínimos del curso anterior. Martes 28 de marzo de 2017 

Los alumnos que no aprueben la 2ª evaluación del curso 
inmediatamente superior realizarán un examen teórico-
práctico de contenidos mínimos. 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

LENGUAS CLÁSICAS 
Cultura Clásica 3º 

Los alumnos con la materia pendiente deberán realizar unos ejercicios en un cuadernillo que será proporcionado por el departamento. Se realizarán 
dos trabajos,  el primero durante la segunda evaluación y el segundo a lo largo de la tercera evaluación. 
Si el alumno no presenta el trabajo o éste no supera los contenidos mínimos, deberá realizar un examen en el que se evaluarán los contenidos 
recogidos en los trabajos. 
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Los trabajos deberán ser presentados en el 
departamento en las siguientes fechas:  
Primera parte: fecha límite 3 de Marzo 
Segunda parte: fecha límite 29 de abril 

 3 de mayo 

 



 

Departamento/ 
Área 

Descripción general 

Educación Plástica 
y Visual y 
Audiovisual 

Los alumnos de 2º con la asignatura pendiente de 1º la recuperan aprobando las dos primeras evaluaciones de 2º o aprobando la asignatura en 
septiembre. 
Los alumnos de 3º y 4º con la asignatura pendiente de 2º recuperan la asignatura realizando unas actividades que se les proporcionan. Si no las 
realizan deben presentarse en la convocatoria de septiembre 
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 6 Mayo 2017 

 


