
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES    ESO 
 
 

 

 Consideraciones generales Presentación de 
trabajos 

Realización de 
exámenes 

Fechas  
 

Otros 

CIENCIAS 
NATURALES  
(Física y Química 
3º ESO) 

Física y Química 3º ESO 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. 

10 de enero de 

2014 

12 de febrero 

de 2014 10.30h 

(Laboratorio de 

Química) 

10 de enero 

 

12 de febrero  

Los ejercicios y 

trabajos a realizar se 

les entregarán a los 

alumnos durante el 

mes de noviembre. 

Los ejercicios y 

trabajos presentados 

por los alumnos les 

serán devueltos  para 

que les resulten de 

ayuda al preparar el 

examen. 

FILOSOFÍA En el caso de tener pendiente Ciudadanía de 

3ºESO se realizaran dos pruebas escritas de 

características similares a las realizadas por el 

profesor o profesora el año anterior y que 

versará sobre los contenidos mínimos. Para 

aprobar la materia se les exigirá obtener una 

calificación de 5 como media entre los dos 

exámenes. 

En el caso de tener pendiente la signatura de 

filosofía pendiente los alumnos deberán realizar 

tres pruebas escritas de similares características 

a las propuestas por el profesor el año anterior. 

La división en tres bloques pretende facilitar su 

estudio, evitando la excesiva acumulación de 

No se exigirá la 

presentación de 

ningún trabajo 

específico ni para 

ciudadanía ni para 

la materia de 

filosofía pero si se 

orientará al 

alumno/a en la 

preparación de los 

exámenes, 

indicándole el 

material y las 

preguntas básicas a 

Para 3º ESO, 1º 

examen 

trascurridos 

unos 10 días  

tras las 

vacaciones de 

navidad y el 2º 

Transcurridos 

unos 10 días 

tras las 

vacaciones de 

semana santa. 

Las fechas 

previstas, de 

La fecha concreta 

se determinará 

con los alumnos 

previa reunión. 

El profesor/a buscará, 

en caso necesario, un 

tiempo específico de 

atención a estos 

alumnos, suponiendo 

que están mostrando 

interés y esfuerzo por 

resolver sus 

dificultades. 



materia, dado que estos alumnos están cursando 

2º de bachillerato. La calificación final coincidirá 

con la media de las tres pruebas escritas. 

 

 

 

las que deberá 

contestar 

adecuadamente. 

manera 

orientativa para 

la materia de 

filosofía serán: 

1ª Diciembre 

2ª Febrero 

3ª Abril 

CIENCIAS 
NATURALES 

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. 

Dos bloques (uno 

para entregar en 

Febrero y otro en 

Abril) 

Primeros de 

Junio y 

Septiembre 

Ver en cada uno 

de los apartados 

La entrega adecuada 

de los trabajos 

permite recuperar la 

materia; en caso 

contrario deben acudir 

a un examen final 

sobre la totalidad de 

los contenidos 

mínimos del curso 

 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

A los alumnos se les entrega un dossier que 

deben cumplimentar. El examen se basará en ese 

dossier. 

 

 

 

1ª parte: 9 enero 

2ª parte: 24 abril 

1ª parte: 20 

enero 

2ª parte: 28 

abril 

Lunes a 2ª hora 

en las aulas de 2º 

A y 2º B 

Los exámenes 

coinciden con la 

reunión de 

departamento en 

aulas libres a esa hora 

 

 

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 -En el caso de alumnos que han perdido la 
referencia: (que ya no cursan  la asignatura 
en el año actual) 
 
PARA 1º y 2º DE ESO:  Para las dos 

primeras evaluaciones, se entrega al alumno 

un cuadernillo de ejercicios y se le da una 

fecha de entrega. A continuación, habrá un 

examen sobre los ejercicios del cuadernillo. 

Si supera las dos primeras evaluaciones de 

esta manera, (60% nota del examen, 40% 

nota del cuadernillo) se dará la asignatura 

por recuperada. 

En caso contrario, tendrá que presentarse a 

un examen global en mayo. 

 

PARA 3º Y 4º DE ESO.   Se orientará 

exclusivamente  al alumno sobre los 

contenidos y puntos que tiene que preparar 

para la prueba, pero no se elaborará ningún 

cuadernillo. 

 

B) En caso de que el alumno siga cursando la 
materia. 
 
 Si el alumno aprueba la primera 
evaluación del año en curso, se darán por 

aprobados los cursos pendientes anteriores. 

En caso contrario, en el segundo trimestre 
se les hará una prueba que recoja los 

Primer cuadernillo:  

 

 

 

 

 

Segundo 
cuadernillo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer examen 
 

 

 

Segundo 
examen 
 

 

 

Examen final 

  



contenidos mínimos. Si el alumno no supera 

esta prueba, se deberá presentar al examen 
final de recuperación de pendientes junto 

con los alumnos que perdieron la referencia 

el 19 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 lunes 28 de abril de 2014 a 5ª hora 

(12:30 – 13:20). 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. 

 No Examen final en abril.  

 

Extraordinario en septiembre. Lunes 28 de abril  

de 2014 de 12:30 a 13:20. - Los profesores 

del departamento estarán a disposición de los 

alumnos para atender todas las posibles dudas 

que les puedan surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

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 

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, 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. 

 

A finales de 

abril. Siempre 

que el alumno 

haya realizado 

el cuadernillo y 

entregue el 

trabajo de 

lectura. 

-Segunda 

evaluación 

(trabajos de 

lectura) 

-Finales de abril 

(examen) 

-Mediados de 

abril (una semana 

antes del 

examen): entrega 

de cuadernillos 

 

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 9 

Enero 2014 

 

2ª Parte: Falta 

concretar, 

aproximadamente 

después de 

Semana Santa 

1
er

 Examen: 20 

Enero 2014. 

 

2º Examen: una 

semana 

después de 

entregar la 

segunda parte. 

 

9 Enero 

20 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos con 

1º pendiente que 

no cursan Música 

este curso deberán 

realizar un trabajo 

de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos 

con 1º 

pendiente que 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha entrega 

trabajo:  

4 de abril. 

 

Fecha de examen:  

9 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

Fecha de examen: 

9 de mayo. 

 

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 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. 



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. 

 

 

PLÁSTICA  
 

Alumnos 2º con E.P.V. pendiente de 1º la 

recuperan aprobando la de 2º 

Alumnos de 3º o 4º con E.P.V. pendiente de 2º 

deben realizar unas actividades que les 

proporciona el departamento y que se entregan a 

la vuelta de Semana Santa. Si no las entregan 

correctamente van a la prueba 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 

 

  

DIVERSIFICACIÓN 
(áreas comunes) 

En las áreas de E. Física, Música, Inglés y Ed. 

Ciudadanía, los alumnos del programa con estas 

materias pendientes seguirán los procedimientos 

de recuperación establecidos por los 

departamentos correspondientes. 

    

DIVERSIFICACIÓN 
 
ASL 

Engloba Lengua y Ciencias Sociales, con carácter 

general se recuperarán las áreas comprendidas 

en el ámbito al superar éste en la 2º evaluación. 

 SI* ABRIL *Sólo los que no lo 

superen por el 

procedimiento de 



Para recuperar el ámbito sociolingüístico de 3º se 

utilizará el mismo procedimiento. En el caso de 

no superar en 3º o en 4º, la 2º evaluación del ASL 

se realizará en el mes de abril,  un examen de las 

áreas que cada alumno tenga pendiente. 

evaluación continua 

DIVERSIFICACIÓN 
 
ACT 

Engloba Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza 

(Biología y Física y Química), con carácter general 

se recuperarán las áreas comprendidas en el 

ámbito al superar éste en la 2º evaluación. Para 

recuperar el ámbito sociolingüístico de 3º se 

utilizará el mismo procedimiento. En el caso de 

no superar en 3º o en 4º, la 2º evaluación del ACT 

se realizará en el mes de abril,  un examen de las 

áreas que cada alumno tenga pendiente. 

 SI* ABRIL *Sólo los que no lo 

superen por el 

procedimiento de 

evaluación continua 

DIVERSIFICACIÓN 
 
APR 

Engloba Plástica y Tecnología, se recuperará el 

ámbito práctico de 3º al superar éste en la 2º 

evaluación  del mismo en 4º. 

Las áreas pendientes de cursos anteriores se 

recuperarán mediante la presentación de un 

trabajo propuesto en coordinación con los 

departamentos correspondientes. 

Para los pendientes del APR de 3º, en el caso de 

no superar en 4º la 2º evaluación del APR, se 

realizará un examen en el mes de abril. 

SI SI* FEBRERO *Solo los alumnos de 

4º con el APR 

pendiente de 3º. 

 


