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MÚSICA (todos los niveles): 

En Música se evalúan con trabajos trimestrales que se entregan desde la Jefatura del 

Departamento. 

 

 

 

INGLÉS (todos los niveles) 

Durante los dos primeros trimestres se le pone la nota que hayan obtenido en su curso 

actual. 

Se considerará que un alumno ha superado la asignatura pendiente si aprueba las dos 

primeras evaluaciones del curso actual. Dichas evaluaciones supondrán 

respectivamente el 40% y el 60% de la nota final de la asignatura pendiente. 

En caso de no superar la asignatura por el procedimiento anterior, se le convocará a una 

prueba final de contenidos mínimos de la asignatura pendiente en las fechas 

propuestas por el centro durante el tercer trimestre. Asimismo, tendrá la posibilidad de 

presentarse a la prueba extraordinaria de junio. 

En los cursos que no tengan asignada hora de clase específica (toda la ESO), cada 

profesor con alumnos pendientes en su grupo les proporcionará material para que 

trabajen y les solucionará las posibles dudas que les puedan surgir, aconsejándoles la 

mejor forma de prepararse la asignatura. 

 

 

 

TPR (todos los niveles) 

El profesor les entregará dos trabajos: 

1er Trabajo: Se hará entrega en octubre. El alumno lo deberá entregar a el departamento 

de Tecnología antes del 31 de enero del 2019. 

2º Trabajo: Se hará entrega cuando el alumno presente el 1er trabajo y lo deberá 

entregar antes del 5 de mayo del 2019. 

Si el alumno aprueba estos dos trabajos recuperaría la materia pendiente. 

En caso de que el alumno no entregue los trabajos o no los tenga superados tendrá un 

examen extraordinario de todo el curso en mayo. 

Para superar la materia debe entregar y aprobar los dos trabajos o bien aprobar la 

prueba de junio. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (todos los niveles) 

Para aquellos alumnos de diurno que tengan el área de <biología y geología> pendiente de 

cursos anteriores, el departamento ha establecido el siguiente procedimiento: 

• Actividades de repaso.- Los alumnos tendrán que realizar un trabajo de repaso global 

propuesto por el departamento y entregarlo en un plazo comprendido dentro del primer 

trimestre. 

• Examen global.- Finalizado el trabajo anterior, los alumnos tendrán que realizar un 

examen global programado en el primer trimestre. Durante la realización de este 

examen, los alumnos podrán disponer y hacer uso de cualquier material de consulta en 

papel, como libros de texto o cuadernos de apuntes. 

Los profesores del departamento evaluarán a los alumnos presentados considerando las 

calificaciones que hayan obtenido en los dos trabajos citados. El valor de cada prueba será de 

un 45% las actividades de repaso y un 55% el examen global. 

Los alumnos que así no consigan aprobar el área pendiente tendrán todavía las siguientes 

oportunidades: 

- Examen global, a realizar en el segundo trimestre 

- Examen extraordinario de junio. 

No se podrán consultar libros, cuadernos ni ningún otro material durante la realización del 

examen del segundo trimestre y de septiembre. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA (todos los niveles) 

A pesar de que en Educación Física no se poseen horas de profundización ni refuerzo, los 

alumnos con materias pendientes serán tenidos en cuenta especialmente por el profesor 

que les proporcionará la información necesaria para que las vaya superando. Dependiendo 

de los contenidos concretos, los refuerzos pueden ser teóricos o prácticos y en función de 

las necesidades se puede establecer una hora de refuerzo (recreo, última hora,..) donde se 

insista en las explicaciones dadas con anterioridad, buscando su comprensión en base a la 

utilización de diferentes técnicas de enseñanza. 

Así los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, teniendo en cuenta que es 

una asignatura eminentemente práctica y por tanto, la mejora se hace patente en el 

desarrollo personal, recuperarán el curso anterior cuando sean evaluados positivamente 

en los dos primeros trimestres del curso corriente. 

Los alumnos que tengan dificultades para superar las evaluaciones podrán presentar 

trabajos complementarios dirigidos por el profesor.  

RESUMEN:  SE SUPERARÁ LA MATERIA PENDIENTE SI APRUEBA LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DEL 

CURSO SIGUIENTE. SI NO ES ASÍ, TENDRÁ QUE REALIZAR LOS TRABAJOS Y/O EXAMEN QUE 

SEAN NECESARIOS. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA (TODOS LOS NIVELES) 
 

Durante el curso actual este Departamento dispone de una hora lectiva destinada a la 

recuperación de Ciencias Sociales. Los alumnos con materias pendientes serán informados 

por dicho profesor sobre las pautas a seguir para la superación de la asignatura. Los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación, criterios de calificación y modelo de examen 

coinciden con los propuestos para este nivel y asignatura en el curso ordinario.  

Procedimiento de recuperación: 

Para recuperar la materia el alumno tendrá que hacer las actividades indicadas por el 

profesor y presentarse a la prueba escrita que será realizada en mayo o según calendario 

facilitado por Jefatura de Estudios. En caso de que no se realicen las actividades o no se 

hubieran alcanzado en ellas el nivel exigido, el alumno habrá de realizar una prueba final y 

global de toda la materia en mayo.  

Para recuperar la materia el alumno tendrá que: 

a) Realizar las actividades señaladas y presentarse a la prueba escrita.  

b) Haber obtenido en la evaluación continua una calificación igual o superior a 5 puntos.  

Instrumentos de evaluación:  

a) La elaboración correcta de los ejercicios que se determinen se calificará hasta un máximo 

de seis puntos de la nota total. 

b) La prueba escrita será calificada hasta un máximo de cuatro puntos. 

c) Para aquellos que no hayan presentado actividades, el examen final y global en mayo 

será valorado sobre un total de diez puntos.  

Criterios de calificación: 

Se considera superada la materia cuando la calificación resultante de la suma de las dos 

partes de la evaluación es igual o superior a 5 puntos. El alumno no podrá aprobar la 

materia si no presenta el cuaderno de tareas en la fecha establecida o no realiza la prueba 

escrita.  

Aquellos alumnos que en los trabajos entregados hayan conseguido al menos un 5, están 

exentos de hacer la prueba escrito final, a menos que deseen obtener una mayor 

calificación. 

Este Departamento tendrá siempre en cuenta para las calificaciones de pruebas, trabajos y 

cualquier material evaluable: el nivel conceptual, la capacidad de análisis y síntesis, la 

precisión en la localización geográfica física y política, el rigor de los contenidos, la exactitud 

de los datos cronológicos, el manejo de los procedimientos, y en cuanto a la estructura del 

ejercicio o de los trabajos se valorará el orden de exposición, la presentación y la ortografía. 

Alumnos con más de una asignatura de Ciencias Sociales pendiente: Aquellos alumnos en este 

caso deberán realizar las actividades y exámenes de cada curso. 

Metodología: el alumno podrá consultar sus dudas sobre la materia al profesor que imparta 

Recuperación de Geografía e Historia durante el presente curso o, en su defecto al profesor 

que le imparta Ciencias Sociales. 

Profesor encargado: D. Julio de la Guía.  

MATEMÁTICAS 
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ESO – PRIMER CURSO - MATEMÁTICAS 

Los alumnos que tienen suspensa la asignatura Recuperación de Matemáticas 1º ESO o/y 

la asignatura Matemáticas 1º ESO recuperarán estas materias si aprueban la asignatura 

Matemáticas 2º ESO o Recuperación de Matemáticas 2º ESO, si están en dicho grupo. 

Los alumnos que no cursan Recuperación de Matemáticas 2º ESO serán atendidos por el 

profesor de la asignatura de Matemáticas que actualmente están cursando. 

Se realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los contenidos 

de la materia. Para preparar estos exámenes se les facilitarán hojas de ejercicios. Se 

entregará por evaluación una nota orientativa del trabajo que el alumno hace en clase. 

Estos alumnos recuperarán la materia si la media aritmética de los dos bloques es superior 

o igual a 5. Los alumnos para los que esta media aritmética es menor que 5, tendrán un 

examen final de todos los contenidos en el que tendrán que sacar como mínimo un 5 para 

superar la asignatura. Los alumnos que no hayan recuperado a mediados de junio, tendrán 

una convocatoria extraordinaria a finales de junio (antigua convocatoria extraordinaria de 

septiembre), se trata de una prueba escrita en la que hay que obtener al menos un 5 para 

aprobar. 

Este curso no hay hora de pendientes para atender a los alumnos que tienen suspensa la 

asignatura Recuperación de Matemáticas 1º ESO. Para recuperar estas asignaturas se 

realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los contenidos 

de la materia. Para preparar estos exámenes se les facilitarán ejercicios. Las dudas que 

tengan serán resueltas por el profesor que tengan asignado en el curso actual. 

Los alumnos recuperarán la materia si la media aritmética de los dos exámenes es superior 

o igual a 5. Los alumnos para los cuales esta media aritmética sea inferior a 5 tendrán un 

examen final de toda la materia, en el que hay que obtener una calificación mayor o igual 

que 5 para recuperar. 

También podrán recuperar si aprueban la asignatura Recuperación de Matemáticas 2º ESO 

o si aprueban la asignatura Matemáticas 2º ESO. 

ESO – SEGUNDO CURSO - MATEMÁTICAS 

Los alumnos que tienen suspensa la asignatura Matemáticas 2º ESO serán atendidos en 

horario vespertino por un profesor del Departamento. 

Se realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los contenidos 

de la materia. Se entregará, por evaluación, una nota orientativa del trabajo que hace el 

alumno en clase. 

Para preparar estos exámenes se les facilitarán hojas de ejercicios. En cada bloque el 

examen contará un 70% y las hojas de ejercicios un 30%. 

Los alumnos recuperarán la materia si la media aritmética de las dos partes es superior o 

igual a 5. Los alumnos para los cuales esta media aritmética sea inferior a 5 tendrán un 

examen final de toda la materia, en el que hay que obtener una calificación mayor o igual 

que 5 para recuperar. 

También podrán recuperar si aprueban la asignatura Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas 3º ESO. 
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Los alumnos que no hayan recuperado con los exámenes programados tendrán una 

convocatoria extraordinaria en los últimos días de junio (antigua convocatoria 

extraordinaria de septiembre), se trata de una prueba escrita en la que hay que obtener al 

menos un 5 para aprobar. 

ESO – TERCER CURSO – MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

Los alumnos que tienen suspensa la asignatura Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas 3º ESO serán atendidos en horario vespertino por un profesor del 

Departamento. 

Se realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los contenidos 

de la materia. Se entregará, por evaluación, una nota orientativa del trabajo que hace el 

alumno en clase. 

Para preparar estos exámenes se les facilitarán hojas de ejercicios. 

En cada bloque el examen contará un 70% y las hojas de ejercicios un 30%. 

Los alumnos recuperarán la materia si la media aritmética de las dos partes es superior o 

igual a 5. Los alumnos para los cuales esta media aritmética sea inferior a 5 tendrán un 

examen final de toda la materia, en el que hay que obtener una calificación mayor o igual 

que 5 para recuperar. 

También podrán recuperar si aprueban la asignatura Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas 4º ESO. 

Los alumnos que no hayan recuperado con los exámenes programados tendrán una 

convocatoria extraordinaria en los últimos días de junio (antigua convocatoria 

extraordinaria de septiembre), se trata de una prueba escrita en la que hay que obtener al 

menos un 5 para aprobar. 

ESO – TERCER CURSO – MATEMÁTICAS APLICADAS 

Los alumnos que tienen suspensa la asignatura Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas 3º ESO serán atendidos en horario vespertino por un profesor del Departamento. 

Se realizarán dos exámenes, correspondiendo cada uno de ellos a la mitad de los contenidos 

de la materia. Se entregará, por evaluación, una nota orientativa del trabajo que hace el 

alumno en clase. 

Para preparar estos exámenes se les facilitarán hojas de ejercicios. 

En cada bloque el examen contará un 70% y las hojas de ejercicios un 30%. 

Los alumnos recuperarán la materia si la media aritmética de las dos partes es superior o 

igual a 5. Los alumnos para los cuales esta media aritmética sea inferior a 5 tendrán un 

examen final de toda la materia, en el que hay que obtener una calificación mayor o igual 

que 5 para recuperar. 

También podrán recuperar si aprueban la asignatura Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas 4º ESO. 

Los alumnos que no hayan recuperado con los exámenes programados tendrán una 

convocatoria extraordinaria en los últimos días de junio (antigua convocatoria 

extraordinaria de septiembre), se trata de una prueba escrita en la que hay que obtener al 

menos un 5 para aprobar. 
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VALORES ÉTICOS (Todos los niveles) 

Para recuperarlas el alumno debe presentar trabajos: Según las indicaciones del 

Departamento de Filosofía. 

El alumno deberá presentar los trabajos encomendados a lo largo del curso. La fecha de 

entrega y los contenidos de cada trabajo serán comunicados por el Departamento de 

Filosofía al tutor de su grupo. La información también está publicada en la página web del 

centro. 

TRABAJOS 

El alumno deberá realizar por escrito los siguientes ejercicios. En cada ejercicio o actividad 

deberá copiar la pregunta correspondiente. Los trabajos se presentarán escritos a mano 

con letra legible, en papel blanco tamaño A4 y con los márgenes adecuados. La información 

para responder a cada pregunta podrá obtenerla de fuentes diversas: Internet, libros de 

consulta, libros de texto de la materia, etc. 

 

PRIMER TRIMESTRE. Bloques 1 y 2 (Fecha límite de entrega: 23 de noviembre de 2018) 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1. Define el concepto de persona y explica la etimología de la palabra. 

2. Describe las características principales de la persona. 

3. Explica en qué consiste la dignidad de la persona. 

4. Explica el concepto de personalidad y qué factores influyen en la construcción de la 

personalidad. 

5. Define la inteligencia emocional y sus características. 

 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

1. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que 

guíen las relaciones interpersonales 

2. Explica qué es la asertividad. 

3. Explica qué actitudes te parece que atentan contra la dignidad humana. 

4. Define los siguientes conceptos: Racismo, Xenofobia, Homofobia 

5. Escribe diversos ejemplos de conducta asertiva. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. Bloques 3 y 4 (Fecha límite de entrega: 22 de febrero de 2019) 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

1. Explica qué son los valores y sus principales características. 

2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores 

tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

3. Ordena los valores según su importancia y explica por qué. 
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4. Define qué es el hedonismo. Explica los aspectos fundamentales de la teoría hedonista 

de Epicuro y los valores éticos que defiende. 

 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

1. Describe el significado y la relación existente entre los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadano, soberanía, igualdad y justicia. 

2. Define el concepto de Estado de Derecho. 

3. Lee y comenta el preámbulo de la Constitución Española. 

4. Lee y comenta los artículos 1 al 9 de la Constitución Española. 

 

TERCER TRIMESTRE. Bloques 5 y 6 (Fecha límite de entrega: 10 de mayo de 2019) 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

1. Lee y comenta el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Explica el trabajo de instituciones y voluntarios que trabajan por el cumplimiento de los 

Derechos Humanos, tales como Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos sin 

Fronteras y Cáritas. 

 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y 

la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos 

los ámbitos de la vida humana. 

2. Aporta argumentos que expliquen la necesidad de poner límites éticos a la investigación 

científica y tecnológica. 

3. Explica el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, 

señalando sus síntomas, causas y sus consecuencias negativas, como una adicción 

incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales. 
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PLÁSTICA (todos los niveles) 

De modo general, según consta en la Programación, “los alumnos con la asignatura 

pendiente tendrán que presentar, dentro de la fecha que corresponda, trabajos y 

actividades que le entregará el Departamento, así como puede proponerse además la 

realización de una prueba escrita sobre los contenidos mínimos del curso que tenga 

pendiente. La evaluación se haría trimestral. 

El Departamento de Dibujo estará a lo largo del curso a la entera disposición de los alumnos 

con la materia pendiente para resolver dudas y ayudarles, tanto con la realización de la 

carpeta de trabajos como con las posibles dudas sobre la prueba escrita. En este curso se 

cuenta además con una hora semanal para su atención.” 

Así pues, En 1º y 2º de ESO el alumnado tiene que entregar periódicamente unos 

“cuadernos de ejercicios” diseñados por el Departamento. 

 

LENGUA (todos los niveles) 

En todos los niveles el sistema de recuperación es el mismo, y salvo que en segundo curse 

la asignatura de Recuperación de Lengua (cuyo aprobado basta para recuperar tanto la 

Lengua de Primero como la Recuperación de Lengua de primero), recibirá un cuadernillo 

de recuperación basado en los contenidos mínimos de cada curso. Debe realizar el trabajo 

trimestral correspondiente, con lo cual alcanzaría ya un 40 % de la nota final y la inclusión 

en el examen final de la asignatura (60 % de la nota final). 

Si no realiza dicho cuaderno, el alumno podrá realizar un examen final en Mayo, donde será 

calificado de 0 a 10. 

 

 

 


