
2º de ESO.  

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES: 

 

- ALEMÁN. 

Alumnos que no cursan la asignatura en el curso actual. 

Realizarán una prueba global en febrero, en mayo y en septiembre. 

A lo largo del curso se les hará un seguimiento con actividades encaminadas a preparar dichas 
pruebas. 

Alumnos que cursan la asignatura en el curso actual. 

Realizarán las pruebas en febrero, mayo y septiembre. 

 

- CIENCIAS NATURALES 

Los profesores encargados de la asignatura del curso correspondiente harán un 

seguimiento de los alumnos con las asignaturas pendientes de cursos anteriores.  

 

Los alumnos  con las Ciencias Naturales pendientes de segundo de ESO  realizarán 

las siguientes pruebas: 

  Primera  prueba en Febrero 

Segunda prueba en Abril 

Examen final en la primera semana de Mayo. 

 

Para 1º y 2º de la ESO se elaborará una batería de preguntas que los alumnos tienen 

que entregar resueltas el día del examen. De esas preguntas saldrán las cuestiones del 

examen. 

 A efectos de pendientes el alumno tendrá que recuperar sólo aquella parte que tenga 

suspensa. 

En caso de no superarse la asignatura habrá una convocatoria extraordinaria en 

Septiembre para todos los cursos. 

 

 

 

- CIENCIAS SOCIALES / GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE  2º  DE LA E.S.O.  

Los alumnos pendientes que no hayan obtenido los objetivos del área de Ciencias 

Sociales (del) (o) de los cursos anteriores, pese a haber promocionado, serán objeto 



de un seguimiento especial por parte del profesor del Departamento que les imparta el 

área durante este curso. 

 Se evaluarán de la siguiente manera: 

               Durante el curso: 

 Realizarán un cuaderno de actividades que deberán entregar en dos fases, de 

acuerdo al calendario propuesto por el profesor correspondiente. 

Se les entregará un programa de trabajo de recuperación  con pautas y orientaciones 

específicas para desarrollar el trabajo y realizar el seguimiento y la recuperación 

 

Todos los alumnos, además de entregar los trabajos programados para la 

recuperación de la asignatura, deberán realizar  un examen de cada parte  (uno en 

enero- febrero relativo a la primera parte del temario y otro en abril-mayo sobre el resto 

de la materia). 

Los alumnos que superen la primera parte no se tendrán que examinar de la 

misma en el segundo examen. En caso contrario, en el examen final se examinarán de 

todo el programa. 

 

- EDUCACIÓN FÍSICA: 

Para aprobar la parte teórica/ práctica / actitudinal del curso o cursos pendientes, el 

/la alumno/a deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. TRABAJOS INDIVIDUALIZADOS: entregar y/o realizar todas las actividades  
marcadas en el informe individualizado entregado durante el mes de Octubre 
de 2014, respetando el plazo límite y las normas de presentación señalados 
en el mismo (no se recogerán trabajos fuera de la fecha marcada por el 
profesor encargado de pendientes).  
 

2. CALIDAD DE LAS TAREAS: Tener un mínimo de 5 puntos en cada tarea / 
trabajo / prueba / examen.  

 
3. ACTITUDES: En los alumnos/as con el bloque de actitudes pendientes se 

tomará en cuenta, además de superar sus contenidos “específicos”, la 
modificación de sus conductas pasadas en el marco de una participación 
interesada, regular y continua en las sesiones del presente curso 2014 / 2015. 
  

 

          Con objeto de informar a los alumnos y facilitarles su informe individualizado,  el 

Departamento convocará una reunión a la que deberán asistir los alumnos implicados. Tras 

resolver cualquier duda, deberán firmar la copia de su informe, que quedará almacenada en el 

departamento. 

          En el informe individualizado se especificarán todas las actividades  teórico-prácticas que 

deberán realizar, así como los plazos de entrega y/o realización de las mismas. Los contenidos 

pendientes se reflejarán en la ficha de pendientes individualizada  y estarán  señalados 

con una equis (x) o flecha. 

   El departamento cuenta este año con un periodo de atención a alumnos con pendientes.  



        En el tablón de anuncios del gimnasio, quedará expuesto el listado de alumnos con 

curso/s pendiente/s y sus calificaciones. 

 

- FRANCÉS: 

  Los alumnos  que no cursan francés lengua extranjera como optativa  bien porque cursan 3º 

y/o 4º de E.S.O.   realizarán  un examen escrito en el mes de  febrero  y otro en el mes de 

mayo  donde se evaluará la comprensión  escrita , la expresión escrita ,contenidos 

gramaticales y léxicos relativos  a las unidades del libro de texto del nivel del  que el alumno se 

examina . 

Los que sí cursan francés con la asignatura pendiente  realizarán  el examen escrito del mes 

de Febrero y  deberán entregar las actividades propuestas   pero ,  caso de aprobar la primera 

y segunda  evaluación  del nivel que están cursando no deberán presentarse al examen de 

Mayo por considerar  la asignatura pendiente superada ,debido a los criterios de  evaluación 

continua. 

-En el momento del examen,  los alumnos entregarán las actividades propuestas por el 

profesor para lo cual deberán asistir a la hora semanal fijada por el Departamento para su 

atención.. 

La calificación del examen  se establecerá  siguiendo  el siguiente   porcentaje: 

-Calificación de los  trabajos: 50 % 

-Exámenes  extraordinarios: 50 % 

En la convocatoria de septiembre harán  el  mismo examen escrito y calificados con los mismos 

criterios que los demás alumnos que no han promocionado en junio.  

 

- INGLÉS: 

          Los alumnos con la materia Inglés pendiente cuentan con 1 periodo de atención semanal 

que imparte un profesor del Departamento.  

          Este tiempo de atención a los alumnos pendientes se organizará en función del número 

de alumnos pendientes de cada nivel.  

El profesor  se centrará en organizar  y guiar a estos alumnos para que puedan aprobar la 

asignatura pendiente. 

   El alumnado que tenga suspenso el área del curso anterior, deberá presentarse a una prueba 

extraordinaria y eliminatoria en febrero, en la cual se les examinará de los contenidos mínimos 

exigibles del nivel que les corresponda. Tanto la fecha como  los contenidos del examen se les 



harán saber con la debida antelación. Si el alumno suspendiera esta prueba, se examinará de 

nuevo y en las mismas condiciones en junio. 

 

- LENGUA CASTELLANA: 

En ese periodo lectivo se repasarán los conceptos básicos de la materia según las unidades 

del libro de texto del curso suspenso; los alumnos podrán preguntar las dudas que les surjan 

respecto a esos conceptos y deberán realizar las actividades que se les encomienden. Dichas 

actividades serán entregadas a estos mismos profesores para su valoración. No obstante, el 

profesor del curso superior en el que el alumno está matriculado actualmente será el 

responsable de la evaluación de los alumnos y el encargado de corregir los exámenes de 

febrero, abril o mayo (para ESO) y septiembre. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

Para la evaluación final de la materia pendiente se llevarán a cabo los siguientes 

procedimientos: 

- Deberán realizarse dos exámenes, uno en febrero que incluirá la mitad del temario del 

curso anterior y que será eliminatorio; y otro en mayo con la segunda mitad del temario, a 

no ser que el primer examen no haya sido superado, en cuyo caso entrará toda la materia 

en este examen final.  

- El alumno deberá tomarse interés por asistir a esas clases de apoyo que se dan en los 

recreos y por entregar las actividades que se le propongan y realizarlas adecuadamente. 

 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 El alumno deberá demostrar que ha alcanzado suficientemente los objetivos previstos y 

ha adquirido un nivel mínimo de los contenidos del curso. Para ello deberá conseguir una 

calificación positiva en las citadas pruebas objetivas de febrero y mayo y se tendrán en 

cuenta, para la obtención del aprobado, su interés, tanto en el curso superior como en la hora 

de repaso, así como su asistencia a esta clase y la entrega y realización adecuada de las 

actividades encomendadas.  

 Para poder realizar la media de los dos exámenes el alumno deberá tener un 4 

como mínimo en cada uno, de lo contrario dicha nota media no se podrá efectuar y el 

alumno estará suspenso. 

 Para la calificación final el profesor del curso superior y el de la hora de apoyo a 

Pendientes observarán y valorarán, conjuntamente, el progreso del alumno en el curso superior 

y la realización de las tareas de recuperación; el alumno podrá demostrar con su evolución que 

determinados bloques de contenidos, como los referidos a la gramática (morfología, sintaxis) 

han sido adquiridos según el nivel exigido en el curso anterior. 

 La calificación final que obtendrá el alumno se calculará teniendo en cuenta los 

elementos que aparecen en la siguiente tabla: 



Asistencia con interés a la clase de apoyo  10 % de la nota total 

Entrega de las actividades de recuperación realizadas 

adecuadamente 

 10 % de la nota total 

Nota media de los dos exámenes realizados en el curso  70 % de la nota total 

Actitud y trabajo en la clase de nivel superior en la que está 

matriculado 

 10 % de la nota total 

 

 Puede darse el caso de alumnos que no asistan a estas clases de apoyo para 

recuperar o que no entreguen las actividades propuestas, pero sí se presenten a los 

exámenes; en estas circunstancias, se valorarán los exámenes de febrero y mayo y se 

seguirán aplicando los porcentajes anteriores. 

Todos estos elementos serán considerados igualmente en septiembre, donde el 

alumno deberá examinarse de la totalidad de la materia si no aprobó en junio y entregar 

obligatoriamente las actividades que se le hayan encomendado para el verano. 

 En este caso, se guardan los porcentajes adquiridos durante el curso y deberán 

recuperar el examen cuando se haya obtenido menos de un 5 en los exámenes realizados 

durante el curso. 

ACTUACIÓN EN CASO DE COPIA O PLAGIO 

La presentación de un alumno a cualquier tipo de prueba, examen o trabajo implica su 

reconocimiento del trabajo y del esfuerzo personal. Por ello, se penalizará todo tipo de 

procedimiento, actuación o dispositivo por el que el alumno trate de copiar, modificar o cometer 

fraude en los trabajos o pruebas desarrolladas en la asignatura, al margen de las actuaciones 

que puedan tomarse desde el Reglamento de Régimen Interior del centro. 

En el caso de pruebas objetivas, cuando se compruebe que el alumno ha copiado o ha 

actuado fraudulentamente mediante cualquier procedimiento, el examen se calificará con un 

cero y perderá el derecho a la nota media, por lo que la asignatura quedará suspensa en esa 

evaluación. Cuando se trate de un examen final (junio o septiembre), la asignatura quedará 

suspensa. 

En el caso de trabajos, cuando se compruebe que el alumno ha plagiado una buena parte 

del mismo, se calificará con un cero y se deberá repetir por completo en un nuevo plazo 

indicado al finalizar la evaluación, por lo que la asignatura quedará igualmente suspensa. Se 

considerará plagio, además de la copia del trabajo de otros alumnos, la incorporación total o 

parcial de contenidos o estructuras procedentes de artículos, webs, blogs u otras fuentes sin 

citar su procedencia y su autor. 



En los ejercicios de clase (ejercicios del libro de texto, redacciones, actividades diarias...) el 

alumno deberá repetir por completo la actividad en un breve plazo. 

 

- MATEMÁTICAS: 

En el presente curso se impartirán clases de recuperación por parte de los profesores del 

departamento, según un calendario establecido que se dará a conocer a los alumnos. 

A estos alumnos se les irán entregando hojas con ejercicios que deben realizar, para 

que les sirvan como repaso; y podrán dirigirse a estos profesores para que se les aclare y 

resuelva cualquier duda sobre contenidos o ejercicios que les puedan surgir. 

 Los profesores de este Departamento estamos a disposición de los alumnos para 

explicarles y aclararles las dudas que respecto a la asignatura pendiente nos puedan plantear.  

EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

    Los alumnos de E.S.O  serán evaluados por el correspondiente profesor encargado, 

que dispone de la hora de atención a alumnos; pero existiendo a lo largo de todo el curso una 

coordinación con el profesor que imparte la asignatura correspondiente al curso actual, quien 

será el encargado de dar la calificación final de la misma.  

Los procedimientos para evaluar a estos alumnos consistirán en dos pruebas escritas 

que serán convocadas, una a finales de enero y otra en mayo. 

Las dos pruebas abarcarán todos los contenidos teóricos y prácticos del curso. 

Los criterios para calificar estas pruebas escritas, serán los que están  recogidos 

previamente, e indicados en el apartado correspondiente. 

· Criterios para la calificación  

Como se ha indicado, para evaluar a estos alumnos se realizarán dos pruebas escritas que 

se convocarán oportunamente, y que se realizarán en las fechas indicadas en los calendarios 

publicados al efecto. Los alumnos tendrán que examinarse de toda la asignatura en cada una 

de las convocatorias a la que se presenten. 

La calificación para la asignatura será la nota obtenida en el examen, ponderado en un 

90% y el resto vendrá determinado por la entrega de los ejercicios correspondientes 

entregados por el profesor encargado de las actividades de recuperación de las asignaturas 

pendientes. La asignatura estará aprobada si se obtiene como mínimo un 5.  

Si un alumno obtiene una nota igual o superior a 5 como calificación en la primera prueba 

convocada, tendrá aprobada la asignatura y no tendrá que presentarse a la segunda prueba; la 

nota obtenida será la calificación de la asignatura pendiente, y se guardará para hacerla 

constar en la evaluación oficial de asignaturas pendientes (antes de la evaluación final de 

curso). 



Si un alumno no se presenta a la primera prueba, o bien obtiene una nota inferior a 5 en la 

primera prueba convocada, tendrá que examinarse de todos los contenidos en la segunda 

prueba; la nota obtenida en esta última convocatoria, o si es el caso de un alumno que se haya 

presentado a las dos pruebas, la mejor de ambas notas, será la calificación obtenida en la 

asignatura pendiente. 

En el caso de un alumno con las Matemáticas pendientes de varios cursos, tendrá que 

realizar obligatoriamente las pruebas escritas correspondientes al curso inferior que tenga 

suspenso; en el caso de realizar dichas pruebas y superarlas, tendrá la oportunidad de hacer 

las que corresponden a un curso o cursos superiores.  

Si después de que se realice la sesión de evaluación de asignaturas pendientes (antes de 

la evaluación final del curso), hay alumnos que siguen con la asignatura pendiente suspensa 

de uno o varios cursos anteriores, tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria que se 

convocará en septiembre, dicha prueba abarcará todos los conceptos teóricos y prácticos 

correspondientes a esos cursos.  

 

- MÚSICA: 

En primer lugar, y teniendo en cuenta por un lado el carácter práctico de la 

asignatura, y por otro el que para poder desarrollar y perfeccionar tanto aspectos 

teóricos como prácticos se necesita ir madurando y desarrollando de forma continuada 

los conocimientos previos a lo largo de la etapa, se dará la oportunidad a los alumnos 

que teniendo la asignatura suspensa del curso anterior, la cursan de nuevo en el curso 

actual, de recuperar la misma, en el caso de que aprueben la primera evaluación.   

 Los alumnos que no puedan aprobar durante la primera evaluación, así como 

los que en el presente año no cursan la asignatura, deberán presentar un trabajo que 

comprenda los contenidos del curso pendiente, para poder así valorar si se han 

alcanzado los objetivos propuestos. Dicho trabajo será supervisado desde la jefatura 

de departamento, y su fecha de entrega no excederá el mes de Marzo. 

 

- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: 

Los alumnos de 3º o 4º de E.S.O. con la materia pendiente serán convocados a una reunión 

para explicarles en qué consistirán las actividades de recuperación y recordarles los aspectos 

del temario de la asignatura. En función de los contenidos mínimos marcados se les convocará 

a un examen (o bien a dos al dividir los contenidos y facilitar el estudio) que será publicado en 

el tablón de anuncios del Centro con antelación suficiente. También se les entregará una serie 

de lecturas y trabajos para realizar a lo largo de cada trimestre y entregar al profesor. 


