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PROYECTO EDUCATIV0 – APARTADO 21
ANEXO I – PROGRAMACIÓN RECUPERACIÓN PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
Los alumnos/as con asignaturas pendientes dispondrán
de dos convocatorias parciales para realizar el examen,
una en el mes de enero y otra en el mes de mayo.
Además de una 3º convocatoria ordinaria en junio.
Aquellos alumnos/as que no han superado: biología y
geología de 1º de ESO, 2º y 3º de Física y Química,
se les entregará actividades de recuperación que ellos
mismos tendrán que resolver, y para ello el
departamento organizará un sistema de préstamo de
libros.
Estas actividades se entregarán en las siguientes
fechas:
-Antes del 15 de diciembre (las correspondientes a la
1ª convocatoria).
-Antes del 23 de marzo (las correspondientes a la 2ª
convocatoria).
Criterios de calificación:
Convocatorias parciales: 30% cuaderno y 70% prueba
escrita.
Convocatoria ordinaria: 100% prueba escrita.
El profesorado que les imparta clase será el encargado
de resolver dudas y les proporcionará el libro de texto
en régimen de préstamo.
Aquellos que este año no cursan materias del
departamento, serán atendidos por la jefa de
departamento.

1ª CONVOCATORIA (parcial)
19 de enero de 2021:
11:35 Biología y Geología 1º
11:35 Física y química 2º
27 de enero de 2021:
11:35 Física y Química 3º
2ª CONVOCATORIA (parcial)
13 de abril de 2021:
11:35 Biología y Geología 1º
11:35 Física y química 2º
20 de abril de 2021:
11:35 Física y Química 3º
3ª CONVOCATORIA (ordinaria)
25 de mayo de 2021:
11:35 Biología y Geología 1º
11:35 Física y química 2º
1 de junio de 2021:
11:35 Física y química 3º

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Recuperación de las pendientes de la materia de
Geografía e Historia (para 1º, 2º y 3º de ESO)
El sistema de recuperación de materias pendientes
combina la entrega de actividades y una prueba escrita.
Las actividades que el alumno debe entregar están
escritas en un cuestionario que se le entregará al
alumno. Los contenidos objeto de la prueba serán los
relacionados con las actividades trabajadas por los
alumnos.
Los criterios de calificación que se van a aplicar son:
Elaboración y entrega de actividades y trabajos. La nota
media obtenida en estas actividades constituirá el 40%

El calendario de Geografía e Historia es el
siguiente:
Semana del 2 al 5 de marzo de 2021: entrega
de las actividades del cuestionario.
La prueba escrita se realizará desde las 12:45
horas a las 14:15 horas, del día 13 de mayo de
2021.
Recuperación de las pendientes de la
materia de Valores Éticos (para 1º, 2º y 3º de
ESO)
La recuperación de esta materia pendiente
consistirá en la elaboración de un trabajo
escrito a mano, que deberá incluir los
1
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de la calificación global. Es obligatoria la entrega de las
actividades para poder aprobar.
Realización de una prueba escrita sobre los contenidos
mínimos de las materias pendientes. La calificación
deberá ser superior a un 3. En caso contrario no se
podrá realizar media. La nota de este examen supondrá
el 60 % de la calificación final.
Las actividades serán entregadas obligatoriamente
en las fechas fijadas. No se recogerán las actividades
en cualquier otra fecha posterior a la indicada. Se
valorará la actitud e interés del alumno, la adecuada
presentación del trabajo, etc.
Recuperación de las pendientes de la materia de
Valores Éticos (para 1º, 2º y 3º de ESO)
La recuperación de esta materia pendiente consistirá en
la elaboración de un trabajo escrito a mano, que deberá
incluir los contenidos indicados en una hoja que le
entregará el profesor.
La fecha de entrega del trabajo deberá ser antes del 13
de mayo de 2020.

ProyectoEducativo
Curso 2020-21
contenidos indicados en una hoja que le
entregará el profesor.
La fecha de entrega del trabajo deberá ser
antes del 13 de mayo de 2021.
Recuperación de la pendiente de la materia
de Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos (3º de ESO)
El sistema de recuperación consiste en la
realización y entrega de un trabajo sobre un
tema relacionado con la materia, que se titulará
“La lucha contra la discriminación”. El
contenido de ese trabajo y sus características
vienen especificados en la hoja que le
entregará el/la profesor/a.
La entrega del trabajo se realizará con fecha
límite del 13 de mayo de 2021, a las 12:45
horas, en el SUM. Pero será preferible que se
entregue antes, durante el curso.

Recuperación de la pendiente de la materia de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos (3º de ESO)
El sistema de recuperación consiste en la realización y
entrega de un trabajo sobre un tema relacionado con la
materia, que se titulará “La lucha contra la
discriminación”. El contenido de ese trabajo y sus
características vienen especificados en la hoja que le
entregará el/la profesor/a.
La entrega del trabajo se realizará con fecha límite del
13 de mayo de 2020, a las 12:45 horas, en el SUM. Pero
será preferible que se entregue antes, durante el curso.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO (EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL)
A los alumnos/as con la materia de EPVAV pendiente se
les facilitará una colección de actividades, con niveles
de dificultad progresiva, que tendrán que realizar y
entregar antes de la fecha indicada. Habrá al menos una
actividad por cada unidad didáctica, siendo la fecha de
entrega a finales del segundo trimestre.
Los alumnos de 3º con EPV pendiente de 2º, además
deberán realizar un ejercicio práctico en el tercer
trimestre.

ENTREGA DE TRABAJOS:
1ª ENTREGA: 11 de diciembre de 2020
2ª ENTREGA: 18 de marzo de 2021
PRUEBA PRÁCTICA: 23 de marzo de 2021

El alumnado implicado que necesite ayuda será atendido
por los profesores de EPVAV previa solicitud y acuerdo
de cita en el recreo.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Deberán asistir con regularidad a las clases prácticas
de Educación Física del año en curso.
-Cada evaluación deberán trabajar los de la materia
pendiente, mediante la realización de resúmenes, fichas
y trabajos, para ello se le proporcionará un cuadernillo
con todos los temas, fichas y guiones explicativos de los
trabajos.
Fechas de entrega de cuadernillos:
- 1ª Ev. Semana del 23 al 27 de noviembre.
- 2 ª Ev. Semana del 1 al 5 de marzo.
- Ev. ordinaria. Semana del 7 al 11 de junio.
Para que la calificación de la recuperación sea positiva
se deberá superar la nota de 5 puntos tras realizar la
media de todas las actividades propuestas por el
profesor/a.
- Prácticas de año en curso 50%.
- Trabajos (cuadernillo)
50%
La media de las tres evaluaciones será su nota de la
materia pendiente en junio. En el caso de no superar la
materia en junio dentro otra oportunidad en septiembre
donde realizará una prueba escrita de los contenidos
de todo el curso de la materia pendiente.

FECHAS DE ENTREGA DE CUADERNILLOS:
1ª EVALUACIÓN
Semana del 23 al 27 de noviembre de 2020
2ª EVALUACIÓN
Semana del 1 al 5 de marzo de 2021
EVALUACIÓN ORDINARIA
Semana del 7 al 11 de junio de 2021

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Para el alumnado con la materia de Francés pendiente
se ha establecido el siguiente procedimiento:
1-El alumnado que ya no cursa la materia de Francés
recibirá cada trimestre un cuadernillo con una serie de
actividades basadas en los contenidos no superados.
Con objeto de facilitar la realización de dichas tareas, las
profesoras prestarán los libros de texto y estarán a
disposición del alumnado para cualquier consulta que se
les ofrezca durante el recreo de los jueves. Además,
dicho alumnado tendrá que realizar una prueba escrita
sobre dichos contenidos el jueves 20 de mayo. La
prueba será en el SUM, de 12:45 a 13:45.
2-El alumnado que en la actualidad cursa Francés,
recuperará la materia pendiente al aprobar los
contenidos de la primera evaluación. De no ser así, se
superará la asignatura al aprobar en la segunda
evaluación.

1ª ENTREGA DE ACTIVIDADES:
17 de diciembre de 2020
2ª ENTREGA DE ACTIVIDADES:
18 de marzo de 2021
3ª ENTREGA DE ACTIVIDADES:
20 de mayo de 2021
PRUEBA ESCRITA:
20 de mayo de 2021
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Los alumnos con el inglés de 1º, 2º y 3º de ESO
pendiente podrán superar la materia APROBANDO LA
PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN del curso actual
y presentando las actividades propuestas. Si de esta
manera no se consiguen los objetivos propuestos a
principios de curso, será obligatorio PRESENTARSE A
LA PRUEBA ESCRITA que tendrá lugar el día jueves,
22 de abril de 2021 a las 10:35 horas, en la Sala de Usos
Múltiples del Instituto. Para presentarse a la prueba los
alumnos tendrán que entregar (escritos a mano y en
folios blancos grapados) los ejercicios propuestos por el
profesor del grupo.
A lo largo del curso, el profesor de referencia en el curso
actual podrá ir resolviendo con el alumnado pendiente
de años anteriores las dudas que puedan ir surgiendo
del proceso. A principios del segundo trimestre se le
pedirá al alumnado que entregue la primera parte de las
actividades para su revisión.

1ªENTREGA DE ACTIVIDADES
8 de febrero de 2021
2ª ENTREGA DE ACTIVIDADES
22 de marzo de 2021
FECHA DEL EXAMEN: 22 de abril de 2021

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
1.El profesorado del Departamento se encarga de hacer
el seguimiento de la recuperación del alumnado
con la materia de Lengua castellana y Literatura
pendiente del curso anterior, y, en su caso, de las
materias comprendidas en el Ámbito Lingüístico y Social
de PMAR (Lengua castellana y Literatura y
Geografía e Historia).
2. El profesorado proporciona el material
correspondiente (libro de texto del curso anterior u otro
material que se considere, como el cuaderno Aprueba
tus exámenes, de la editorial Oxford), da orientaciones
sobre la forma de trabajar y de estudiar e indica las
actividades que deben ser realizadas de cada unidad,
las cuales incluyen aspectos de tres de los cuatro
bloques en que se distribuye el currículo de la materia
(competencia lingüística – leer y escribir, conocimiento
de la lengua y educación literaria).
3. Los alumnos y alumnas pueden dirigirse a su profesor
o profesora de la materia para cualquier tipo de
consulta, y es aconsejable animarles a que lo hagan.
Por parte del profesorado es conveniente controlar
periódicamente la realización de actividades.
3. Evaluación:
1. El alumnado con la materia pendiente del curso
anterior realiza dos pruebas en las que se distribuyen

PRIMERA PRUEBA: 9 de febrero de 2021, de
10:35 a 11:35

SEGUNDA PRUEBA: 18 de mayo, de 10:35 a
11:35
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de manera equitativa los contenidos planteados, junto
con sus actividades correspondientes:
2. A dichas pruebas, en la Biblioteca del centro, ha de
presentarse el alumnado con los cuadernos donde ha
realizado las actividades.
3. El perfil de las pruebas ha de contener tareas,
cuestiones y actividades de los bloques señalados.
4. La ponderación recogida en la programación para
este caso específico es la siguiente:
a) Bloque II (Comunicación escrita) > 30%.
b) Bloque III (Conocimiento de la lengua) > 35%.
c) Bloque IV (Educación literaria) > 35%.
5. La evaluación la lleva a cabo el profesorado
respectivo o, en su caso, el designado por el propio
Departamento.
6. La sesión de evaluación de la asignatura pendiente
se realiza en el período de la evaluación ordinaria.
7. No obstante, se puede facilitar información a las
familias tras la celebración de la primera prueba.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Los alumnos con la asignatura de Matemáticas no
superada en algún curso anterior serán evaluados por PRIMERA PRUEBA ESCRITA: 5 de marzo de
el profesor que les imparta las Matemáticas del curso en 2021 (11:35-12:35)
que se encuentren. Para ello, coincidiendo con el
desarrollo de los Bloques temáticos de 4º, 3º y 2º se les
propondrá cuatrimestralmente actividades de repaso,
de obligada realización y entrega, paralelas a las que SEGUNDA PRUEBA ESCRITA: 7 de mayo de
realicen en clase. Estas actividades servirán, junto con 2021 (11:35-12:35)
las dos pruebas escritas, a realizar dentro del mes
siguiente a cada evaluación, para valorar el grado de
consecución de los objetivos no superados. Las familias
serán informadas en todo momento tanto de la fecha de
las pruebas como los temas de los que se van examinar
su hijo/a en ambas convocatorias con la entrega de
informes personalizados de pendientes. (Anexo II)
- Los alumnos con el área Ámbito Científico y
Matemático PMAR I de 2º E.S.O no superada en algún
curso anterior, serán evaluados por el departamento de
matemáticas. Para ello, coincidiendo con el desarrollo
de los Bloques temáticos se les entregarán,
cuatrimestralmente, actividades de repaso, de obligada
realización. Estas actividades servirán, junto con
pruebas escritas, para valorar el grado de consecución
de los objetivos atrasados. Las familias serán
informadas en todo momento tanto de la fecha de las
pruebas como los temas de los que se van examinar su
hijo/a en ambas convocatorias con la entrega de
informes personalizados de pendientes.
Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia
de COVID 19, no se entregará en papel; se informará a
las familias vía Pasen o correo electrónico.
Las actividades propuestas se recogerán el día del
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examen de recuperación y hasta entonces se irá
orientando al alumnado que tenga dudas o dificultades
para realizar las actividades de los cuadernillos.
Las pruebas escritas para superar la materia pendiente
se regirán según el siguiente calendario:
- Primera prueba escrita: 5 de marzo de 2021
(11:35-12:35)
- Segunda prueba escrita: 7 de Mayo de 2021 (11:3512:35)
Las notas cuatrimestrales se ponderarán teniendo en
cuenta si ha realizado correctamente los ejercicios
propuestos al cuatrimestre y el examen en su caso, en
proporción 20% y 80% respectivamente. La nota final
será la media de las dos notas parciales, siempre que
ninguna sea inferior a 4.
La entrega de las actividades es imprescindible para
presentarse a las pruebas escritas y recuperar la
evaluación.
Los padres recibirán la información necesaria en el caso
de no entregar las actividades en el plazo previsto o de
no superar la evaluación (vía Ipasen, notificación con
el/la tutor/a,...)
Si a lo largo del curso no se superase la materia
pendiente, también se podrá aprobar durante la
Evaluación Extraordinaria. Para ello, en junio se
entregará el correspondiente Informe Individualizado de
los contenidos no superados.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Realización de 3 trabajos (1 por trimestre).
Los temas serán los siguientes:
1º ESO: Los instrumentos musicales (las familias
instrumentales). 2 de diciembre. Estilos musicales
(elegir 3 estilos musicales y comentar características y
cantantes o grupos). 2 de marzo. Música y nuevas
tecnologías.
Comentar
diferentes
programas
informáticos para hacer música por ordenador. 25 de
mayo.
2º ESO: Los instrumentos musicales (las familias
instrumentales). 2 de diciembre. La historia de la música
(breve repaso de los diferentes periodos musicales, así
como compositores y obras. 2 de marzo. Música y
nuevas tecnologías. Comentar diferentes programas
informáticos para hacer música por ordenador. 25 de
mayo.

PLAZOS DE ENTREGA DE TRABAJOS
Trabajo de la 1ª evaluación: 2 de
diciembre de 2021.
Trabajo de la 2ª evaluación: 2 de marzo
de 2021.
Trabajo de la 3ª evaluación: 25 de mayo
de 2021.
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Realización de las actividades, que el profesor
proporcionará al alumnado y que este enviará al correo PLAZOS DE ENTREGA DE TRABAJOS:
electrónico: religion@dr.com. Para el alumnado que no 25 de mayo de 2021
curse la asignatura de Religión y la tenga pendiente este
curso 2020/2021, debe ponerse en contacto con el
profesor.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Para presentarse al examen hay que enviar el
cuadernillo de actividades completado en formato de
fotografías del cuadernillo completado insertadas en un
documento PDF al correo:
franciscomanuelreinasanchez@iesrpe.com
Fecha límite: 18 de mayo a las 23:59
Los cuadernillos se encuentran a su disposición en los
siguientes lugares:
Cuadernillo de pendientes 2º ESO Bilingüe y no bilingüe
Los enlaces a los cuadernillos están en la anotación de
28 de octubre del blog
tecnologiadesegundodereina.blogspot.com
Cuadernillo de pendientes 3º ESO Bilingüe y no
bilingüe:Los enlaces a los cuadernillos están en la
anotación de 28 de octubre del blog

PRUEBA ESCRITA:
19 de mayo de 2021, a 4º hora.

tecnologiadetercerodereina.blogspot.com
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