
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES    ESO 
 

 

 Consideraciones generales Presentación de 
trabajos 

Realización de 
exámenes 

Fechas  
 

Otros 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Física y Química.  Para recuperarla es necesario: 

- Resolver los ejercicios que se proporcionarán 

a los alumnos. Se valorará la limpieza y el 

orden, además de la resolución de los 

mismos. 

- Realizar unos trabajos bibliográficos y 

experimentales. Se valorará la presentación y 

la citación de fuentes bibliográficas. 

- Hacer una prueba escrita que versará sobre 

los ejercicios y trabajos que han realizado. 

- Cada parte contará 1/3 para la calificación. 

Se presentarán 

los ejercicios y los 

trabajos. 

11 de enero de 

2013 

13 de febrero de 

2013 

11 de enero 

 

13 de 

febrero  

Los ejercicios y trabajos a 

realizar se les entregarán 

a los alumnos durante la 

primera semana de 

noviembre. 

Los ejercicios y trabajos 

presentados por los 

alumnos les serán 

devueltos  para que les 

resulten de ayuda al 

preparar el examen. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Entrega de dos trabajos por nivel (2º,3º y 4º). Si la 

valoración es positiva se recupera; en caso 

contrario deben presentarse al examen final en 

Junio y/o extraordinario En Septiembre. 

- Primera entrega 

de material en 

Noviembre y 

trabajo  a 31 de 

Enero 

- Segunda entrega 

de material en 

Febrero y trabajo 

a 30 de Abril 

Final ordinario  

 

Extraordinario en 

Septiembre 

3 de Junio 

 

 

Por 

determinar 

 

C SOCIALES Para recuperar la asignatura deberán realizar dos 

exámenes y presentar dos trabajos 

Los entregarán el 

mismo día del 

examen 

Dos exámenes 23 enero 

17 abril 

 

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. En la semana posterior a la 

segunda evaluación se evaluarán los contenidos 

conceptuales. 

    



FRANCÉS 
 

a) Si el alumno sigue cursando la asignatura: 
 - se le dará por aprobada si aprueba las dos 

primeras evaluaciones del curso actual. 

- en caso contrario tendrá que recuperarla como 

los que han perdido la referencia. 

b) Si el alumno ha perdido la referencia (ya no 

cursa la asignatura este año)  

- Seguirá el plan de recuperación detallado en los  

apartados que figuran a la derecha. 

 

- En caso de no haber recuperado la materia en el 

mes de junio, el alumno puede recuperarla en las 

pruebas extraordinarias de pendientes. 

 

Se presentarán 

dos trabajos 

basados en un 

cuadernillo 

entregado 

previamente: 

- 1º a la vuelta de 

Navidad. 

-2º dos semanas 

antes de las 

vacaciones de 

semana santa 

Habrá dos 

exámenes 

correspondientes a 

ambos 

cuadernillos, una 

semana después de 

la entrega de éstos. 

 

Si no se obtiene el 

aprobado con la 

media de ambos, o 

el alumno no se 

presentó, habrá un 

examen global 

basado en ambos 

cuadernillos. 

-El 1º la 

última 

semana de 

enero. 

-El 2º 

semana 

anterior a las 

vacaciones 

de Semana 

Santa. 

-EL 3º 

primera 

semana de 

mayo 

 

 

INGLÉS  
 

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. 

- De no cumplirse el supuesto anterior, el alumno 

tendrá que superar una prueba escrita que se 

celebrará el viernes 19 de abril de 2013 a 3ª hora 
(10:25 – 11:15). Dicha prueba evaluará los 

contenidos mínimos exigibles. 

- En caso de no haber recuperado la materia en el 

mes de junio, el alumno puede recuperarla en las 

pruebas extraordinarias de pendientes en el mes 

de septiembre. 

- Los profesores del departamento estarán a 

disposición de los alumnos para atender todas las 

posibles dudas que les puedan surgir. 

 

No Sí 19 de abril  

de 2013 de 

10:25 a 

11:15. 

 

LENGUA  
 

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 

Presentación del 

cuadernillo a lo 

largo del segundo 

trimestre, 

siempre que no 

A finales de abril. 

Siempre que el 

alumno haya 

realizado el 

cuadernillo y 

  



que se celebrará a finales de abril. 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, tendrá 

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. 

 

se haya aprobado 

la 1ª evaluación 

del curso en el 

que está 

matriculado. 

entregue el trabajo 

de lectura. 

MATEMÁTICAS 
 

Los alumnos con la asignatura pendiente del 

curso anterior, realizaran dos trabajos con 

diferentes actividades y ejercicios y dos pruebas 

escritas. Dichos trabajos, serán condición 

imprescindible para la realización de las 

correspondientes pruebas objetivas y, por tanto, 

para recuperar la asignatura. 

 

1ª Parte: Antes 11 

Enero 

 

2ª Parte: Falta 

concretar, aprox. 

principios Abril 

1
er

 Examen: 17 

Enero. 

 

2º Examen: una 

semana después de 

entregar la 

segunda parte. 

11 enero 

17 enero 

 

 

MÚSICA 
 

El proceso de recuperación se realiza mediante 

una serie de pruebas objetivas escritas que 

evalúan los contenidos mínimos conceptuales, y 

unas pruebas prácticas necesarias para evaluar la 

recuperación de la materia en los contenidos 

procedimentales de lenguaje musical y de 

práctica instrumental.  

 

1º ESO PENDIENTE 
Los alumnos que cursen Música en 3ºESO podrán 

recuperar la pendiente de 1ºESO al aprobar las 

dos primeras evaluaciones de Música de 3º ESO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos con 

1º pendiente que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos con 

1º pendiente que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

entrega 

A todos los alumnos se 

les entrega 

personalmente una hoja 

con las instrucciones y el 

proceso de recuperación 

detallado. Dicha hoja 

incluye la fechas de 

entrega de trabajos y la 

fecha y los contenidos del 

examen que deben 

realizar. Los alumnos 

firman un acuse de recibo 



Los alumnos con 1º pendiente que no cursan 

Música este curso (que se encuentren en 2ºESO) 

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, dado que estos 

contenidos difieren de los incluidos en el mismo 

bloque de 4º ESO.  

 

Los alumnos que no cursen 4º ESO y tengan 

3ºESO pendiente deberán aprobar un examen 

teórico y de práctica instrumental sobre mínimos 

de los diferentes bloques contenidos de 3º ESO. 

no cursan Música 

este curso 

deberán realizar 

un trabajo de 

recuperación. 

 

no cursan Música 

este curso y los 

que no aprueben 

las dos primeras 

evaluaciones de 

Música si están 

cursando  3º ESO, 

deberán aprobar 

un examen de 

contenidos 

mínimos de 1º 

ESO. 

 

 

Los alumnos con 

3º ESO pendiente 

que no cursen 4º 

ESO y aquellos que 

cursando Música 

en 4ºESO no 

aprueben las dos 

primeras 

evaluaciones de 

Música, deberán 

realizar un examen 

teórico y una 

prueba de 

lenguaje musical y 

práctica 

instrumental sobre 

los mínimos de los 

diferentes bloques 

contenidos de 3º 

ESO. 

 

trabajo:  

25 de 

febrero. 

 

Fecha de 

examen:  

15 de abril. 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 

examen: 

15 de abril. 

cuando se les entrega 

esta hoja informativa. 

 

 

De no recuperar la 

materia pendiente en 

convocatoria ordinaria, 

los alumnos pueden 

presentarse a la 

convocatoria 

extraordinaria de 

septiembre. 

PLÁSTICA  
 

Alumnos de 2º recuperan plástica de 1º si van 

aprobando la de 2º. En caso contrario van al 

examen de septiembre. 

    



Alumnos de 3º o 4º con la plástica pendiente de 

2º realizan unas fichas que les proporciona el 

departamento y que deben entregar una semana 

después de las vacaciones de Semana Santa. Si no 

las entregan bien se presentan al examen de 

septiembre. 

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, como último día, el 

viernes 18 de enero de 2013. 

 

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. 

 

Control de mínimos el viernes 15 de febrero de 
2013 a las 8,30 horas en el aula-taller de 

tecnología.  

 

Ambos trabajos 

se deberán 

presentar en el 

departamento de 

tecnología, como 

último día, el 

viernes 18 de 
enero de 2013. 

 

Control de 

mínimos el viernes 

15 de febrero de 
2013 a las 8,30 

horas en el aula-

taller de 

tecnología.  

 

  

RELIGIÓN 
 

     

 


