DOCUMENTO INFORMATIVO:
PROCEDIMIENTOS PARA
RECUPERAR MATERIAS
PENDIENTES
CURSO 2018-2019

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
MATERIA Recuperación de materias no superadas de cursos Orientaciones y apoyos para Realización de
anteriores
recuperar.
exámenes

OBSERVACIONES

• Si tiene pendiente el curso anterior:
EDUCACIÓN
FÍSICA
Aprobando las 2 primeras evaluaciones del curso actual,
recuperará automáticamente la materia.
•

Si no aprueba y tiene suspendidos cursos anteriores,

Recoger y abonar las fotocopias de
Opción de examen en la Decisión del profesor.
Podrá presentarse a la evaluación de pendientes del mes de mayo los guiones de los trabajos y apuntes semana de pendientes del
donde deberá entregar y superar los trabajos pertinentes a los
en la conserjería del centro o podrán 6 al 10 de mayo.
contenidos de dicho curso mandados por el profesor y/o el examen descargárselo del blog de la materia.
propuesto.
No obstante, el departamento contempla la posibilidad de que el
profesor, si lo estima conveniente, pueda planificar otra serie de
actividades que deberán ser realizadas por el alumno fuera del aula
e incidirán en los objetivos y contenidos mínimos no alcanzados el
año anterior.

El profesor se encargará de
supervisar la realización de estas
actividades extra por parte de sus
alumnos y de evaluarlas.

De no superar el
procedimiento anterior
podrá presentarse a la
prueba extraordinaria de
septiembre.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
MATERIA

Recuperación de materias no superadas de
cursos anteriores

EDUCACIÓN Recuperación:
PLÁSTICA
• Actividades de recuperación durante el
curso:
• Después de cada evaluación podrá
realizarse un examen de recuperación.
Además de realizar las actividades
suspendidas y completar el cuaderno
de clase.

Orientaciones y apoyos para recuperar.

Realizar unas actividades y entregar al profesor
antes de presentarse a la prueba de pendientes.
Durante el curso académico el docente está a
disposición de los alumnos durante el tiempo
lectivo o no lectivo para resolver las posibles
dudas que se planteen y para orientarles sobre
la manera de hacer los trabajos.
El objetivo de estos trabajos es preparar al
alumno para que pueda afrontar con éxito la
En periodo extraordinario:
prueba de pendientes y es necesario realizarlas
• Realizando una prueba o examen que para abordar dicha prueba con ciertas garantías.
determinará el departamento.
La entrega de este trabajo será obligatoria y
necesaria para recuperar la asignatura
pendiente.

Realización de
exámenes
•

OBSERVACIONES

Prueba
En la conserjería del IES pueden
dependientes
pedir una copia (a pagar por el
en la semana interesado) de las actividades.
de mayo.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
MATERIA
Recuperación de materias no
superadas de cursos anteriores
•

INGLÉS

Orientaciones y apoyos para
recuperar.

Realización de
exámenes

Vía ordinaria

Se entiende que la superación de los
contenidos de un curso conlleva la
superación de los contenidos
mínimos del anterior.

Si supera la segunda evaluación del curso en el
que está matriculado.
•

1.
2.

Segunda vía:

El departamento (tras la segunda
evaluación) preparará y pondrá a
Presentarse y superar prueba específica disposición del alumnado un cuadernillo
de actividades que refuercen los
de evaluación de pendientes.
contenidos de dicho curso para la prueba
Aprobar la materia en la evaluación
de pendientes de mayo.
final ordinaria (junio), de esta forma
aprobarán automáticamente las
Realización de dicho cuadernillo:
materias pendientes de cursos
• será voluntaria
anteriores.
• se tendrá en cuenta para obtener
la calificación a la hora de
recuperar la materia pendiente.
• se comprará en la conserjería
del centro
• será corregido por el profesor
de la asignatura y el alumno
recibirá retroalimentación sobre
su desempeño.
• será valorado con una nota
numérica de 1 a 10.

OBSERVACIONES

Opción de examen en la Los exámenes de pendientes serán
semana de pendientes
elaborados coordinadamente por los
del 6 al 10 de mayo.
profesores del departamento, y
tendrán como eje vertebrador los
contenidos mínimos del curso en
Aquellos alumnos que
obtengan al menos un 4 cuestión en cada uno de los niveles
de la asignatura.
y hayan elaborado el
cuadernillo, podrán optar
al aprobado.

Aprobar la materia en
evaluación ordinaria de
junio.

De no superar procesos anteriores:
Recuperación de convocatoria
extraordinaria de septiembre.
En el caso de tener más de un curso
suspenso, completarán un examen
graduado a través del que se podrá
evaluar la adquisición de los
contenidos y el desarrollo de las
competencias en los diferentes
niveles y por tanto determinar qué
curso(s) aprueba en este examen
extraordinario.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
MATERIA

Recuperación de materias no superadas de cursos
anteriores

LENGUA Y
1- Se valorará el esfuerzo de aprendizaje de los
LITERATURA contenidos del curso en el que está matriculado, si
aprueba la 1ª y 2ª evaluación se le puedan dar por
recuperado el curso anterior.
Además de la realización de unos cuadernillos de
actividades de refuerzo preparados por el
Departamento.
2-.Caso de no superar la 1ª y 2ª evaluación del curso
en el que está matriculado pero ha cumplimentado
correcta y totalmente los cuadernillos de actividades de
refuerzo:
Realizará el examen de contenidos mínimos de
asignatura pendiente.

Orientaciones y apoyos para
recuperar.
Están constituidos por materiales
teóricos y prácticos de refuerzo de la
materia del curso pendiente.

Realización de
exámenes

OBSERVACIONES
En el caso de que no fueran entregados
cumplimentados correcta y totalmente,
la materia se considerará no recuperada
mediante este procedimiento.

Los cuadernillos han de entregarse
después de las vacaciones escolares
de Navidad y al inicio del último
trimestre del presente curso escolar.
Examen en la semana de Los criterios de calificación son los
pendientes del 6 al 10 de siguientes: 50% de la nota final la
mayo
aportará la valoración de los
cuadernillos y 50% del total la nota del
examen.
En el caso de que los cuadernillos no
sean entregados cumplimentados
correcta y totalmente, la materia se
considerará no recuperada mediante
este procedimiento.

3-. Caso de no superar la 1ª y 2ª evaluación del curso
en el que está matriculado y no ha entregado los
cuadernillos de actividades de refuerzo:
Realizará la prueba global de recuperación en mayo.
No obstante, el departamento contempla también la
posibilidad de que el profesor, si lo estima conveniente,
pueda planificar otra serie de actividades que deberán
ser realizadas por el alumno fuera del aula e incidirán
en los objetivos y contenidos mínimos no alcanzados el
año anterior. De modo que será el profesor quien se
encargue de supervisar la realización de estas
actividades extra por parte de sus alumnos y de
evaluarlas.

Examen en la semana de En este caso, el criterio de calificación
pendientes del 6 al 10 de vendrá determinado en el 100% por la
mayo
nota de dicha prueba.

De no superar procesos anteriores:
Recuperación de convocatoria
extraordinaria de septiembre.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATERIA
GEOGRAFÍA
E HISTORIA

Recuperación de materias no superadas de
cursos anteriores

Orientaciones y apoyos para recuperar.

Realización de
exámenes

Los docentes estarán a disposición del Examen en la semana de
alumnado durante el tiempo lectivo para pendientes del 6 al 10 de
resolver las posibles dudas que se planteen y mayo
para orientarles sobre la manera correcta de
hacer los trabajos.
Cada dos semanas se atenderá al alumnado en
Asimismo, se prepararán pruebas objetivas que un recreo para poder resolver dudas.
determinen el grado de consecución de dichos
objetivos.
El alumno deberá cumplimentar correcta y
totalmente los cuadernillos anteriormente
citados y realizará el examen de asignaturas
pendientes.
Se entregarán una serie de cuadernillos con
actividades que refuercen el aprendizaje
significativo que el alumno deberá presentar en
las fechas establecidas.

Los cuadernillos deberán ser entregados por el
alumno la semana anterior a la realización de las
pruebas.

OBSERVACIONES
Los alumnos deberán recoger y
abonar las fotocopias de los
cuadernillos en la conserjería del
centro, a partir de la última semana
de octubre.

Los criterios de calificación son los
siguientes: 30% de la nota final la
aportará la valoración de los
cuadernillos y 70% del total la nota
del examen.
En caso de que no se aporten los
cuadernillos, la calificación será la
correspondiente a la nota del
examen.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
MATERIA

Recuperación de materias no superadas de
cursos anteriores

Orientaciones y apoyos para recuperar.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Evaluación sin clase presencial, a través de un
trabajo debidamente tutorizado y una prueba
escrita.
La prueba escrita versará sobre los contenidos
del cuadernillo de actividades.

El trabajo se organizará en una carpeta dossier Examen en la semana de
de contenidos y actividades que se entregará a pendientes del 6 al 10 de
los alumnos durante el mes de octubre de 2018. mayo
Las actividades que incluya este dossier se
dividirán en dos partes, que el alumno deberá
entregar a la profesora, para su corrección, al
final de la primera y segunda evaluación.

La realización de dicha prueba escrita no será
necesaria para aquellos alumnos que habiendo
realizado las actividades de recuperación hayan
aprobado las dos primeras evaluaciones del
curso actual de dicha materia.

La profesora de Biología estará a disposición de
los alumnos siempre que éstos le planteen
alguna duda o dificultad en la realización de las
actividades, pudiendo utilizar los tiempos de
recreo para ello.

Realización de
exámenes

OBSERVACIONES
Estas actividades supondrán el 50 %
de la nota. El restante 50% de la nota
corresponderá a la calificación de
una prueba escrita.
Los alumnos que no consigan
recuperar la materia pendiente
durante el curso, tendrán oportunidad
de hacerlo en la prueba
extraordinaria de septiembre,
mediante la entrega del cuadernillo
debidamente cumplimentado y una
prueba escrita.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
MATERIA

Recuperación de materias no superadas de
cursos anteriores

MATEMÁTIC Llevarán como material de trabajo un
AS
cuadernillo preparado por el profesor que
imparta matemáticas en el curso en el que se
encuentre.
Para superar la materia pendiente deberán:
1. Presentar el cuadernillo completo y con
todas las indicaciones que marque el
profesor realizadas.
2. Aprobar la primera y segunda
evaluación de la materia de
matemáticas que estén cursando,

En el caso en el que no superar alguna de las
dos evaluaciones o no presentar el cuadernillo,
deberán hacer un examen global de toda la
materia pendiente en la fecha indicada.

Orientaciones y apoyos para recuperar.

Realización de
exámenes/entrega
cuadernillos

El cuadernillo será revisado por el profesorado 1ª: UNIDADES 1 - 8
de forma regular, según el siguiente calendario: JUEVES 10 ENERO
2019

En la revisión el profesor tomará nota del
trabajo que realicen y les hará las indicaciones
que considere necesarias para continuar con la
preparación de la prueba a realizar para superar
la materia. En la siguiente revisión el profesor
comprobará si se han hecho las correcciones
indicadas y se han seguido las indicaciones
planteadas en la anterior revisión, tomando nota
de lo realizado.

2ª RESTO DE
UNIDADES
JUEVES 25 ABRIL
2019

EXAMEN
RECUPERACIÓN
JUEVES 9 MAYO
11:50-12:45

OBSERVACIONES

En este escenario la nota saldrá de un
50% la media aritmética de las dos
primeras evaluaciones y el 50% del
cuadernillo (25% si el cuadernillo
está completo cada vez que se pida y
25% de la nota si están hechas las
correcciones y completado el
cuadernillo).

La calificación final se obtiene de la
siguiente manera:
• 10% de la nota si el cuadernillo
está completo cada vez que se pida.
• 10% de la nota si están hechas
las correcciones y tiene una
presentación cuidada y con la
explicación de los ejercicios.
• 80% de la nota se obtendrá de la
prueba escrita que estará basada en
los ejercicios del cuadernillo. En el
caso de no hacer el examen, esta nota
saldrá de la media de las dos
primeras evaluaciones.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
MATERIA

Recuperación de materias no superadas de
cursos anteriores

FRANCÉS

Alumnado no matriculado en francés:
- tendrán que realizar un cuadernillo de
actividades y
- además hacer un examen durante la Semana de
Evaluación de Pendientes.

Orientaciones y apoyos para recuperar.

Realización de
exámenes

OBSERVACIONES

Semana de Evaluación
de Pendientes (del 6 al
10 de mayo de 2019).

Alumnado matriculado en francés:
- tendrán que superar la 1ª y la 2ª Evaluación
del curso para recuperar lo del curso anterior.
- en el caso de no superar dichas evaluaciones,
tendrán que realizar un cuadernillo de
actividades y además hacer une examen durante
la Semana de Evaluación de Pendientes.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
MATERIA CURSO
MÚSICA

2º, 3º Y 4º

4º

Recuperación de materias no superadas de
cursos anteriores
•

con la Música pendiente de 1º E.S.O. o de
3º E.S.O:
Deben realizar los trabajos que el profesor
responsable les indique en las fechas previamente
acordadas.
•

Orientaciones y apoyos para recuperar.
El profesor encargado del seguimiento del
alumno deberá ser preferentemente su profesor de
referencia de la materia, o en su defecto, el jefe
de departamento.

Alumnos de 4º de E.S.O. con música El profesor encargado del seguimiento del
pendiente de 3º de E.S.O.:
alumno deberá ser preferentemente su profesor de
Deben realizar los trabajos que el profesor referencia de la materia, o en su defecto, el jefe
responsable les indique en las fechas previamente de departamento.
acordadas.

Realización de
exámenes

OBSERVACIONES

