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MÚSICA

El Departamento de Música se plantea la posibilidad de elaborar trabajos de recuperación
durante  el  presente  curso  para  aquellos  alumnos/as  que  tengan pendiente  el  Área  de
Música del curso o cursos anteriores y/o la realización de la prueba teórica y práctica que
se  comunicará  con  el  tiempo  necesario  para  su  realización.  Los  alumnos  que  tengan
pendiente la asignatura de cursos anteriores, deberán realizar un cuaderno de ejercicios
que  servirá  de  ayuda  para  la  preparación  de  una  prueba  escrita.  Además  deberán
prepararse  dos  obras  para  interpretar  con  flauta  dulce.  El  contenido  del  cuaderno  se
dividirá en dos bloques. Asimismo, se realizarán dos pruebas escritas con la mitad de dicho
cuadernillo,  para  facilitar  la  tarea  de  memorización  del  alumnado.  El  cuadernillo  será
depositado en los primeros meses del curso en Conserjería para que los alumnos puedan
recogerlo. 

 Los  alumnos  de  2º  de  E.S.O  con  el  Área  de  Música  de  1º  pendiente  :  -  Deberán
presentarse al examen que se realizará durante el curso para poder superarla. La fecha
está por determinar. - Si no aprueban en la fecha que se determine, deberán presentarse a
la prueba extraordinaria de septiembre. 

 Los alumnos 3º y 4º de ESO que cursen música y con el área de Música pendiente: -
Deberán aprobar la  primera y segunda evaluación de música del  curso 2018- 19 para
aprobar la pendiente del curso anterior.. 

En caso de no aprobar estas dos evaluaciones,  podrán presentarse al  examen que se
realizará durante el curso para poder superar la materia. La fecha está por determinar.

 - En caso de no superar este examen deberán presentarse a la prueba de septiembre de
2019. 

Para los alumnos que no cursan música de 4º y tienen pendiente la de 3º y/o 1º:

- La podrán recuperar mediante la realización de un trabajo por cada curso, que serán
seleccionados y preparados por el Departamento. Dichos trabajos versarán en torno a los
temas de Lenguaje Musical, audición, instrumentos, procedimientos compositivos, Historia
de la Música, etc.

- Si no entregan los trabajos deberán presentarse al examen que se realizará durante el
curso para poder superarla. La fecha está por determinar.

- Si no aprueban en la fecha que se determine, deberán presentarse a la extraordinaria de
septiembre.

Los  trabajos  se  propondrán  desde el  Departamento  de  Música.  Dicho  trabajo  también
puede consistir en un dossier de actividades preparadas por el Departamento. En ambos
casos  el  alumno  se  pondrá  en  contacto  con  el  mismo  antes  de  finalizar  la  primera
evaluación. La fecha de entrega del trabajo será la determinada por el Equipo Directivo
para la recuperación de materias pendientes Para la superación de la asignatura de cursos
anteriores: el alumno presentará un trabajo en la primera evaluación y otro en la segunda,
a entregar en fechas a determinar. Además deberá realizar el examen en las fechas que en
su momento se indicarán. Será necesario superar todas y cada una de las pruebas, tanto
los trabajos como el examen. 
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INGLÉS

Medidas  de  atención  personalizada  dirigidas  a  aquellos  alumnos  que,  habiéndose
presentado a la evaluación final, no la hayan superado.
1.  A todos  aquellos  alumnos  que  suspendieron  la  asignatura  se  les  proporcionará  unos
ejercicios propuestos por el departamento para practicar en verano y antes del examen de abril,
con el fin de recordar y reforzar los contenidos más importantes, de tal forma que la superación
de la materia sea más asequible para ellos. Se podrá también recurrir al repaso de la materia a
través del propio libro de texto, siempre basándose en los contenidos mínimos exigibles para
dichas  pruebas.  En  cualquier  caso,  estas  actividades  no  sustituirán  en  ningún  caso  a  las
pruebas extraordinarias, a las que obligatoriamente el alumno suspenso deberá presentarse si
desea aprobar la materia.
2.  La  entrega  de  dicho  cuadernillo  es  optativa,  aunque  se  valorará  (hasta  un  punto)  la
elaboración del mismo con aprovechamiento. Una vez entregado dicho cuadernillo, se hará un
seguimiento  personalizado  de  cada  alumno  con  la  asignatura  pendiente.  Si  durante  el
transcurso de la segunda evaluación se detecta que el alumno no va a superar la asignatura,
se tomarán otras medidas de refuerzo como trabajo más personalizado con el alumno y si
fuese  necesario,  adaptaciones  no  significativas.  De  esta  manera  se  está  observando  la
evolución del alumno tanto para la recuperación del curso anterior como para mejorar y superar
la materia en el curso actual.
3. Se considerará que el alumno tiene superada toda la materia que tenga pendiente de curso/s
anteriores cuando apruebe la primera y la segunda evaluación del curso actual.
4. Los alumnos que no hayan superado la materia en el primer y segundo trimestre tienen la
opción de presentarse a una prueba escrita que se llevará a cabo en la última semana de abril
o principios de mayo. Cuyos criterios de calificación se detallan a continuación.

G/V :_50 %

Writing: 25 %

Reading:_25 %

5. Si un alumno no supera el examen de mayo, además de contar con las medidas de refuerzo
que  se  han  mencionado  anteriormente,  tiene  la  opción  de  presentarse  a  la  prueba
extraordinaria de septiembre. Cuyos criterios de calificación se detallan a continuación.

G/V :_50 %

Writing: 25 %

Reading:_25 %

*Excepto 2º  bachillerto,  en este  caso  el  examen de septiembre final  será  con  los mismos
criterios de calificación propuestos por  la EvAU: El examen de la  prueba extraordinaria  de
septiembre  consistirá  en  la  lectura  de  un  texto,  preguntas  sobre  ese  texto,  ejercicios  de
rephrasing y redacción de un tema determinado (prueba de igual características a la prueba
EvAU) 

En todos los cursos excepto en 2º de Bachillerato, si el alumno obtiene una nota inferior a 3 en
alguno de los aspectos valorados en cualquiera de los apartados anteriores, no le mediará con
las demás notas y, por consiguiente, no superará la materia en el trimestre en el que se haya
dado esta situación. 
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**Se podrá reconsiderar  lo  expuesto en el  párrafo inmediatamente superior  en el  siguiente
caso: la nota media del alumno/a alcanza un 5 aún teniendo en SÓLO UNO DE LOS CINCO
APARTADOS ANTERIORES UNA NOTA MEDIA ENTRE EL 2 Y EL 3.

6. Tras la realización de los exámenes de abril/mayo o septiembre, en ningún caso un alumno
podrá recuperar la materia de un curso si tiene el examen de recuperación de un curso inferior
suspenso.

7. Con respecto a las pruebas extraordinarias, de forma similar, el profesor correspondiente
podrá recomendar un libro de repaso para que el alumno trabaje en casa durante los meses de
verano o bien podrá recurrir al repaso de la materia a través del propio libro de texto, siempre
basándose en los contenidos mínimos exigibles para dichas pruebas. En cualquier caso, estas
actividades  no  sustituirán  en  ningún  caso  a  las  pruebas  extraordinarias,  a  las  que
obligatoriamente el alumno suspenso deberá presentarse si desea aprobar la materia.

8. Las familias quedarán informadas de todo el proceso de recuperación de pendientes cuando
se les entregue a los alumnos el informe de materia no superada en junio. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR LA LENGUA PENDIENTE DE 1º, 2º Y 3º DE ESO:

-Los  alumnos  que  tengan  pendiente  la  lengua  de  1º,  2º  de  la  ESO  podrán  recuperarla
aprobando las evaluaciones 1ª y 2ª del curso en que están matriculados.  En caso de no
aprobar las evaluaciones, podrán presentarse a un examen extraordinario que se realizará
en el mes de abril(la semana del 8 al 12). Agotadas las propuestas anteriores y de modo
excepcional si se considera oportuno, se valorará la posibilidad de aprobar la materia pendiente
obteniendo un 4 en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura del curso actual y teniendo
aprobado el porcentaje de lectura y de trabajo diario e interés por la asignatura.

Los alumnos que tengan pendiente la lengua de 3º de la ESO podrán recuperarla aprobando
las evaluaciones 1ª y 2ª del  curso en que están matriculados  y habiendo superado un
examen  de  los  contenidos  de  literatura  de  3º  de  la  ESO .  El  profesor  podrá  dividir  el
contenido entre la convocatoria de enero y abril si lo considera oportuno.En caso de no aprobar
las evaluaciones, podrán presentarse a un examen extraordinario que se realizará en el mes
de abril(la semana del 8 al 12).

PROCEDIMIENTOS  PARA  RECUPERAR  LA  LENGUA  PENDIENTE  DE  1º  DE
BACHILLERATO:

-Dado  que  los  contenidos  de  1º  de  Bachillerato  son  diferentes  a  los  trabajados  en  2º  de
Bachillerato,  los  alumnos deberán  aprobar  el  examen de pendientes en la  convocatoria
ordinaria de enero (semana del 14 al 18 de enero) o, si no la supera o no se presenta, en
la de abril(8 al 12 de abril). Si la calificación no es positiva, el alumno deberá presentarse a la
prueba  extraordinaria.

En  cualquier  caso,  los  alumnos  no  podrán  aprobar  la  materia  de  2º  de
bachillerato si no aprueban previamente la materia  del curso anterior.
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TALLER DE LENGUA:

En el caso del Taller de Lengua, se recupera con el Taller del curso siguiente. Si el alumno no
cursa Taller de Lengua por cualquier motivo, se recuperará si obtiene una calificación positiva
en la primera evaluación de Lengua del curso actual. En cualquier caso, si no aprobasen la 1º
evaluación, recuperarán la materia pendiente si aprueban en junio o, en última instancia, en
septiembre, la de curso actual. 

MATEMÁTICAS

 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Los alumnos que aprueben, en la evaluación final de junio, la asignatura del curso en

que están matriculados o saquen una nota superior o igual a 3, aprueban la asignatura del curso
anterior. En caso contrario, se tendrán que presentar a la prueba extraordinaria del curso actual.
Si en esa prueba, obtienen una nota igual o superior a  3, aprueban la asignatura del curso
anterior.

 BACHILLERATO
A los alumnos con la materia pendiente de 1º Bachillerato, se les hará dos exámenes,

uno en enero (la semana del 14 al 18 ) y otro en abril (la semana del 8 al 12). El primer examen
será de la mitad de la asignatura. Si este examen lo aprueban o sacan más de un tres, en el
segundo examen sólo se examinarán de la segunda parte de la asignatura, siendo la nota final la
media aritmética de los dos, con más de un tres en cada uno de ellos. Si en el primer examen
obtienen menos de un tres, en el segundo examen se examinan de toda la asignatura, siendo la
nota final la obtenida en este examen.

FRANCÉS

Los  alumnos  con  materias  no  superadas  de  cursos  anteriores  tienen  dos  opciones  para
recuperar la materia pendiente: 

A) Si continuasen estudiando esta materia se tendrá en cuenta la nota obtenida en el primer
trimestre  del  curso  en  el  cual  se  encuentren  matriculados.  Si  ha  superado  este  trimestre,
automáticamente se considerará aprobado el curso anterior, ya que al ser el aprendizaje en
espiral y la evaluación continua y formativa, el Departamento considera que no es necesario
realizar  una  prueba  específica  de  los  contenidos  que  no  aprobaron  en  su  momento.  No
obstante, también se tendrán en cuenta:

- El nivel de trabajo y de participación del alumno en la clase.

- La actitud del mismo ante la materia.

-El cuaderno de ejercicios y el cuaderno de actividades.

Si no aprobasen la asignatura en el primer trimestre pero aprueban la evaluación final del curso
que están haciendo tendrían superada la asignatura pendiente. 

La recuperación y evaluación de los alumnos que se encuentren en esta situación la llevará a
cabo el profesor que imparta dicha materia en el curso actual.  

B) Si  hubieran  dejado  de  cursar  la  asignatura,  la  recuperación  y  evaluación  será
responsabilidad  del  Jefe  de  Departamento.  Se  propondrán  actividades  que  ayuden  a  la
recuperación  a  aquellos  alumnos  que  lo  soliciten.  Se  les  entregará  un  cuadernillo  para
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superar la materia, una parte la entregarán a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Si no
aprobase esta parte se presentarán a la  prueba de contenidos mínimos que tendrá lugar la
semana de recuperación de pendientes del 14 al 18 de enero. Si no entregasen el cuaderno y
no se presentasen a esta parte de la prueba deberán examinarse en la prueba de abril de todo
el curso. 

La otra parte del cuadernillo de recuperación la entregarán a la vuelta de las vacaciones de
Semana Santa. Si no aprobase esta parte se presentarán a la segunda prueba de contenidos
mínimos que tendrá lugar la semana de recuperación de pendientes final del 8 al 12 de abril.
Se  hará  una  reunión  con  los  alumnos  en  un  recreo  para  explicarles  toda  la  información
necesaria para la recuperación de pendientes. Y también se les repartirá una hoja informativa
con acuse de recibo para que los padres tengan constancia de toda la información. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE REFUERZO ESO

Si  un  alumno/a  promociona  de  curso  sin  haber  conseguido  superar  los  objetivos  de  una
materia, durante el curso escolar siguiente se trabajará  para ayudarle a recuperar la materia
pendiente, de la siguiente manera:

Se divide la asignatura en dos bloques, y de cada bloque se realiza un trabajo y una prueba
escrita.

Las pautas que se siguen son las siguientes:

1.-Se convoca a los alumnos para entregarles el trabajo que deben realizar.

-Este trabajo consiste en una serie de actividades representativas de cada una de las
unidades didácticas, de tal manera que se trabajen los contenidos mínimos de cada  unidad
didáctica.

2.-Se hace un seguimiento:

- Resolviendo  las dudas que  vayan surgiendo,  en horario  de  recreo  y  a  petición de los
alumnos.

- Recogiendo el trabajo antes de hacer el examen, para corregirlo y devolverlo; de tal forma
que lo puedan tener con tiempo suficiente para estudiar. Durante el presente curso escolar
las fechas serán:

.  entregar el primer trabajo antes del 30 de Noviembre

.  entregar el segundo trabajo antes del 15 de marzo

3-Se realiza un examen en relación con las preguntas del trabajo. 

Hay un examen  previsiblemente en el mes de enero y un segundo examen en el mes de abril.
Es  condición  indispensable  para  poder  hacer  el  examen  haber  entregado  el  trabajo
correspondiente en la fecha acordada.

4.-Si aprueban el primer examen, realizan el examen de la segunda parte y la nota final es la
nota media de los dos exámenes.

En  el  caso  de  que  se  suspenda  el  primer  examen,  el  segundo  examen  será  de  toda  la
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asignatura.

ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE REFUERZO BACHILLERATO

Se divide la asignatura en dos bloques y se trabaja de la siguiente manera:

1.- Se les proporcionan actividades de cada unidad didáctica, con la finalidad de ayudarles a
trabajar de forma continuada.

2.- Periódicamente se les convoca en el recreo para hacer un seguimiento del trabajo y resolver
las dudas que vayan surgiendo.

3.-Se realiza  una prueba escrita de cada uno de los bloques, una en el mes de enero y otra en
el mes de mayo aproximadamente. 

4.-Si aprueban los exámenes de los dos bloques, la nota final será la nota media de los dos
exámenes,  si  se  suspende  el  primer  examen  en  el  segundo  se  examinarán  de  toda  la
asignatura.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Aquellos alumnos de la ESO que hayan promocionado a un curso superior sin haber
aprobado la materia de Ciencias Sociales deberán realizar diferentes actividades y pruebas de
recuperación. Los encargados de supervisar a estos serán los profesores que les dan clase en
el curso en el que se hayan matriculado.

Con carácter general, la evaluación de estas materias pendientes se realizará a partir
de dos instrumentos:

El  dossier  de  actividades  preparadas  para  que  sean  realizadas  por  el  alumno,  y
entregadas en las dos fechas programadas para la  evaluación de pendientes,  antes de la
prueba escrita, en enero y abril. 

Las dos pruebas parciales que se realizarán en las fechas indicadas por Jefatura de
Estudios (enero y abril), y que versarán sobre los contenidos mínimos de cada curso.

Se considerará imprescindible y decisivo para la superación de la materia pendiente, la
entrega puntual  y  completa  del  cuadernillo  de actividades y  la  presentación a las pruebas
escritas señaladas.

En 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, las pruebas consistirán en diez preguntas de las hechas en
el dossier entregado previamente.

La entrega del cuadernillo en la fecha indicada corresponderá al 40% de la nota y el
examen al 60%.

En Bachillerato, aquellos alumnos que, habiendo suspendido en junio, no se presenten
o  no  aprueben  el  examen  de  septiembre,  pero  promocionen  al  curso  siguiente  deberán
recuperar la materia pendiente.  Para ello, se realizarán dos exámenes de recuperación en las
fechas establecidas por el Centro; cada examen corresponderá a una parte del temario, y la
calificación final corresponderá a la media de los dos exámenes, teniendo en cuenta que, para
poder mediar, la nota de cada examen no debe ser inferior a 3.  Si un alumno obtuviera en el
primer examen una nota inferior a 3, en el segundo examen deberá evaluarse de la totalidad de
la materia

El  Departamento  hará  público  en  el  primer  trimestre  del  curso  los  plazos  para  la
presentación de las actividades y las fechas de realización de los exámenes de recuperación,
así como la parte del temario correspondiente a cada examen.
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FÍSICA Y QUÍMICA

1.-Para alumnos de Secundaria.

A los alumnos de 3º y 4º ESO que tienen pendiente la asignatura de Física y Química
de cursos anteriores se les propondrán actividades encaminadas a superar los estándares
de aprendizaje evaluables del curso anterior. Para aprobar la asignatura pendiente del curso
anterior deberán realizar las actividades propuestas por el Dpto. Estas deben ser resueltas y
entregadas en los plazos marcados y supondrá el 40 % de la calificación definitiva de la
asignatura.

El alumnado debe además realizar posteriormente dos pruebas objetivas (la primera en
el mes de enero y la segunda en el mes de abril). La media aritmética de las calificaciones
de estas pruebas constituirá el 60% de la calificación final.

Es condición necesaria  para superar  la asignatura obtener como mínimo una
nota mínima de un 3,5 en cada una de las partes para poder mediar  (actividades y
exámenes).

Se  facilitará  un  recreo  cada  dos  semanas  para  solucionar  dudas  e  intercambiar
impresiones sobre el avance en la materia pendiente y se intentará que los padres o tutores
reciban información periódica al respecto.

Si no se entregan las actividades propuestas antes de las fechas de exámenes no se
podrá presentar a los mismos.

En caso de no superar la asignatura a través de las pruebas ordinarias, los alumnos
tendrán otra oportunidad en la prueba extraordinaria que la desarrollará a la par que sus
compañeros de 3º de ESO.

2.-Para alumnos de Bachillerato.

El alumnado con la materia pendiente realizará actividades propuestas por el Dpto.
Deben  ser  resueltas  y  entregadas  en  los  plazos  marcados  y  supondrán  el  20% de  la
calificación definitiva de la materia. Se realizará un examen final en enero de forma que el
alumnado que la supere pueda concentrarse en aprobar 2º de Bto, aunque su calificación se
retrase hasta abril. Si no supera el ejercicio de la materia podrá repetirlo en abril.

Los  alumnos  podrán  consultar  dudas  durante  los  periodos  de  recreo  y  se
intentará que los padres o tutores reciban información periódica al respecto.

TECNOLOGÍA

Para  recuperar  la  materia  pendiente  el  alumno  deberá  mostrar  su  grado  de  competencia.
Debemos pensar en un tipo de evaluación que no se base en una simple prueba escrita, puesto
que ello haría difícil comprobar que determinadas competencias han sido adquiridas. Por ello el
proceso de recuperación incluirá una parte práctica y otra teórica.
La parte práctica estará basada en la propuesta de actividades o trabajos de carácter abierto
que requieran de una investigación y análisis (autonomía e iniciativa personal, y aprender a
aprender), trabajos que exijan la utilización de nuevas tecnologías (competencia digital), en los
que se pida una memoria escrita que también puede ser presentada oralmente (competencia
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lingüística), con su planificación y cálculos (competencia matemática). Trabajos con un buen
diseño, originales, bien acabados y presentados (competencia artística y cultural). 

Concretando, ésta será la forma de actuación: 

Durante el primer trimestre se citará a los alumnos con la materia pendiente a una reunión
informativa con el fin de proporcionarles la información necesaria para superar la materia. En
dicha reunión los alumnos deberán firmar una hoja de asistencia.

El proceso de recuperación consistirá en entregar unas actividades, trabajos o proyectos cada
trimestre y realizar una serie de pruebas escritas

Aquel alumno que no entregue los trabajos en las fechas oportunas, no podrá recuperar la
asignatura, y por lo tanto no superará la asignatura en la convocatoria ordinaria (entrega de
trabajos al final de cada trimestre).

El  tipo  de  trabajos  a  realizar  podrán  ser  trabajos  de  investigación  (murales,  exposiciones,
presentación PowerPoint,…), realización de actividades a modo de ficha, y proyectos técnicos
encaminados a la fabricación de un objeto.

El  alumno diseñará  teniendo en  cuenta  que  el  trabajo  ha  de  realizarse  en  casa.  En  todo
momento se le facilitará al alumno el material necesario para la confección del proyecto, y el
asesoramiento necesario. Si es necesario, el alumno podrá disponer, previa petición, del taller y
sus  herramientas  para  realizar  la  maqueta,  de  libros  del  departamento  para  realizar
investigaciones, y sala de informática durante los recreos.

Los  alumnos  que  no  entreguen  los  trabajos  en  las  fechas  establecidas  en  la  reunión
informativa,  no  podrán  recuperar  la  materia.  Deberán  presentarse  a  las  pruebas
extraordinarias.

Además  de  los  trabajos,  el  alumno  deberá  superar  unas  pruebas  escritas  u  orales  sobre
contenidos mínimos que se propondrán trimestralmente. 

En cada trimestre se valorará en un 40% los trabajos entregados y un 60% la prueba escrita,
no pudiendo promediar si alguno de ellos tiene una puntuación inferior a 4. Para aprobar se
deben superar todos los trimestres (nota mínima 5). El promedio de los trimestres dará la nota
final.

PLÁSTICA
Para alumnos que ya no cursen la asignatura
Todos los alumnos con la materia pendiente se deberán presentar a la prueba extraordinaria de
pendientes, que se celebrará en una única convocatoria durante un día determinado del mes
de  abril.  Para  conocimiento  de  los  alumnos,  se  informará  con  suficiente  antelación  a  los
alumnos  de  la  fecha,  tras  convocarlos  a  una  reunión  informativa  que  organizará  el
departamento, y de la cual se informará a modo general mediante carteles anunciadores que
se expondrán en la puerta del aula de plástica, en la puerta del departamento de plástica, y en
la  columna del  hall  de  la  primera  planta.  En  ningún caso  el  profesor  de Plástica  buscará
personalmente a ninguno de estos alumnos para informarles de esta reunión, ya que estos
carteles serán visibles por todos, y estarán expuestos de forma pública durante varios meses
de antelación. Son los alumnos con la materia pendiente de otros años los que, si a pesar de
argumentar  que  no  han  visto  estos  carteles,  deben  mostrar  el  interés  de  dirigirse  al
departamento de Plástica para solicitar información al respecto.
Cuando se dé el caso de que un alumno no se ha presentado o no ha superado esta prueba,
podrá volver a intentarlo en la convocatoria de septiembre.
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El jefe del Departamento atenderá las dudas sobre los contenidos y los mínimos evaluables,
así como de cuestiones prácticas al respecto, en el departamento, durante los recreos que
estime  oportunos,  y  según  disponibilidad.  Es  aconsejable  que  el  alumno  concierte  cita
previamente.
Para los alumnos que cursen la asignatura
Para los alumnos con la asignatura pendiente que pasen al curso siguiente se establece la
medida siguiente: si el alumno aprueba los dos primeros trimestres de la materia en el curso
siguiente,  desde  el  propio  departamento  didáctico  podrá  tomarse  la  decisión,  si  el  jefe  de
departamento  lo  estima  oportuno,  de  estimar  recuperada  la  materia  pendiente  del  curso
anterior.

EDUCACIÓN FÍSICA

Para aquellos alumnos con Educación Física pendiente  de cursos anteriores,  el  procedimiento para
recuperar la asignatura es el siguiente:
A  principio  de  curso  se  le  explicará  al  alumno  el  proceso  para  recuperar  la  asignatura,
indicándole  la  temporalización,  los  objetivos,  los  criterios  de  evaluación  y  los  contenidos
mínimos propios del curso pendiente, y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados.

Para recuperar la parte teórica, deberá entregar todas las fichas y trabajos que se le hayan
indicado antes de la realización de un examen teórico-práctico sobre los contenidos del curso
pendiente.

Para recuperar la parte práctica, deberá aprobar las dos primeras evaluaciones del curso en el
que actualmente se encuentra.  En caso de que en el  curso actual,  el  alumno no curse la
asignatura de Educación Física, deberá superar unas pruebas de condición física con baremos
estandarizados.

Se llevarán a cabo entrevistas y reuniones periódicas para asesorar al alumno, resolver dudas
y guiar al alumno en la correcta realización de las tareas encomendadas.

Si al finalizar el proceso, el alumno ha alcanzado los objetivos y ha superado los criterios de evaluación
del curso pendiente,  recibirá una calificación positiva.  Si  no lo ha hecho, deberá acudir  a la prueba
extraordinaria de septiembre.

ÁMBITOS CIENTÍFICO-MATEMÁTICO Y SOCIO-LINGÜÍSTICO

La recuperación de materias correspondientes al ámbito que los alumnos tengan pendientes de
otros cursos, se realizará a lo largo del curso, tanto para el alumnado que haya cursado 1º
PMAR como para el alumnado que se haya incorporado en el segundo curso de PMAR. Lo
mismo ocurre para los que vienen de PAI y están cursando 1º PMAR. De esta forma en el
ámbito  el  profesor  tratará  de  diseñar  actividades  y  desarrollar  contenidos  que  permitan  al
alumno adquirir los conocimientos y las aptitudes que correspondan a las materias que tenían
pendientes, estas actividades se recopilarán en un dossier de actividades que se entregará al
alumnado correspondiente y que deberán entregar en las fechas indicadas por el profesor del
ámbito. Las fechas de entrega se concretarán con el alumnado y se calcula que serán después
de Navidad y después de Semana Santa.
Por lo tanto, la superación del ámbito junto con la entrega y el buen desarrollo del dossier
supondrá  la  recuperación  de  las  materias  pendientes  pertenecientes  al  ámbito  científico-
matemático o socio-linguistíco.  Si  en junio  no han presentado el  dossier  o no aprueban el
ámbito o ambas cosas a la vez,  en septiembre deberán aprobar la materia pendiente y el
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Ámbito en las convocatorias de exámenes de recuperación correspondientes a cada materia (la
pendiente y la del ámbito).
Se informará a los alumnos de estas condiciones y también a las familias con acuse de recibo
de la información transmitida.
La recuperación de los alumnos que tengan pendientes de PMAR y estén cursando 4º reducido
se realizará según se dispone en la ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación
en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Artículo14. Programa de refuerzo para las materias no superadas.
La cual en su artículo 5 señala: En el caso del alumnado que promocione a cuarto curso de la
etapa  con  algún  ámbito  del  tercer  curso  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del
Rendimiento pendiente de superación, el programa de refuerzo será aplicado y evaluado por el
profesorado que imparta docencia en el correspondiente ámbito dentro del Programa de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento.

ECONOMÍA

 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 3ºESO
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 4º ESO

ECONOMÍA 4º ESO

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO

Los alumnos/as con materias pendientes se examinarán mediante una prueba escrita para
cada bloque. La primera prueba se realizará en el mes de enero y la segunda en abril. Las
fechas se comunicarán a los alumnos/as. El profesor también les indicará su disponibilidad
para resolver dudas. Para superar la materia deberán alcanzar la puntuación de 5 mínimo en
cada una de ellas.

FORMACION Y ORIENTACIÓN LABORAL 1º CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO.

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2º CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO.

Para los alumnos que no hayan superado el módulo en las convocatoria ordinaria de JUNIO, la
prueba extraordinaria de Junio se diseñará en función de la evaluación personal del alumno/a y
podrá consistir o en una prueba escrita sobre todos los contenidos que incluya preguntas cortas
con  respuesta  abierta,  preguntas  con  respuesta  abierta  para  desarrollar,  preguntas  con
respuesta cerrada tipo test y/o la elaboración a propuesta del profesor. 

VALORES ÉTICOS
1º E.S.O, 2º E.S.O 

Los  alumnos  que  tengan  asignaturas  pendientes  de  cursos  anteriores  serán
citados a principio de curso por la jefa del Departamento a una reunión en la que se
fijará una fecha para la recuperación de la asignatura y el formato y contenidos de la
misma. Asimismo, la jefa del  Departamento les indicará la disponibilidad horaria que
posee para que se le pueda consultar cualquier duda al respecto.

Para los alumnos con la materia de Valores éticos 1º ESO pendiente que cursen 2º
ESO, se les requerirá un trabajo personal y de reflexión sobre alguno de los temas tratados en
el curso anterior.
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De todos modos, la recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores se
ceñirá  a  los  contenidos  mínimos  de  la  misma  especificados  en  la  programación  del
Departamento y abiertos a la consulta de los alumnos.

3º E.S.O 4º E.S.O 

Para los alumnos con la materia de Valores éticos 2º ESO y 3º ESO pendiente que
cursen 3º ESO y 4º ESO, se les requerirá un trabajo personal y de reflexión sobre algunos de
los temas tratados en el curso anterior. Este trabajo podrá consistir también en un comentario
de texto dirigido,  que aborde los temas específicos de la materia.

Igualmente, la recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores se ceñirá a
los contenidos mínimos de la misma especificados en la programación del Departamento y
abiertos a la consulta de los alumnos/as

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

3º E.S.O 

Para los alumnos con la materia de Ciudadanía 3º ESO pendiente que cursen 4º ESO
se les requerirá un trabajo personal y de reflexión sobre los temas tratados en el curso anterior.
Este trabajo podrá consistir también en un comentario de texto dirigido, uno por evaluación, que
aborde los temas específicos de la materia.

Del mismo modo, la recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores se
ceñirá  a  los  contenidos  mínimos  de  la  misma  especificados  en  la  programación  del
Departamento y abiertos a la consulta de los alumnos.

FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

1º y 2º BACHILLERATO

Los  alumnos  que  tengan  asignaturas  pendientes  de  cursos  anteriores  serán
citados a principio de curso por la jefa del Departamento a una reunión en la que se
fijará una fecha para la recuperación de la asignatura (la cual dependerá del calendario
de pendientes fijado en CCP) y el formato y contenidos de la misma. Asimismo la jefa del
Departamento les indicará la disponibilidad horaria  que posee para que se le  pueda
consultar cualquier duda al respecto.

Además, la recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores se ceñirá a
los  contenidos  mínimos de  la  misma especificados en  la  programación  del  Departamento,
destacando  aquellos  que  sean  más  importantes  para  comprender  los  contenidos  de  la
asignatura de 2º de Bachillerato Historia de la Filosofía y abiertos a la consulta de los alumnos.

Los alumnos que cursen 1º Bachillerato no tienen materias pendientes por entenderse
que  han  superado  la  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Los  alumnos  que  cursando  2º
Bachillerato tengan pendientes la Filosofía de 1º, realizarán dos pruebas con los contenidos de
la programación. Se dará por aprobada la asignatura de Filosofía de 1º Bachillerato si en la
media de ambas pruebas se obtiene al menos una calificación de CINCO sobre DIEZ.
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