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NORMA GENERAL: 
Como norma general la evaluación de materias pendientes se realizará de forma 

cuatrimestral con dos evaluaciones que tienen como fecha límite: 

1ª Fase: 31 de enero. 

2ª Fase: 30 de mayo. 

No obstante, dichas evaluaciones se publicarán, respectivamente, en la 2ª y 3ª 

evaluación. 

A continuación se describe el Plan  de Recuperación por departamento: 

2º E.S.O. 

MATEMÁTICAS: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Realizarán dos exámenes uno a mediados de enero y otro a mediados de 

mayo (los fija el profesor/a que les da clase). Además deberán realizar dos relaciones de 

ejercicios que deberán entregar el día del examen.  

Criterios de calificación: Las relaciones de ejercicios contarán ±2 puntos sobre la nota 

del examen. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar un cuaderno de actividades dividido en dos 

partes. La primera parte del cuaderno la entregarán al profesor antes del 20 de enero, y 

se realizará el control del libro de lectura; y la segunda parte antes del 20 de mayo.  

Criterios de calificación: a) Cuaderno de actividades: 50%. b) Implicación, durante el 

curso, en el proceso de aprendizaje del grupo y curso en el que se encuentra: 30%. c) 

Lectura de un libro de literatura juvenil: 20%. 

 

INGLÉS: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 
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Metodología: Los alumnos deberán realizar unas actividades de refuerzo-repaso 

(cuadernillos BASIC) que deberán ser entregadas al profesorado trimestralmente. 

 

Criterios de calificación: El alumnado podrá recuperar la asignatura automáticamente 
aprobando la del curso superior bien sea por trimestres o anualmente. Si no se aprobara 

la del curso superior, se recuperaría la del anterior sacando 4 puntos en el curso superior, 

bien sea trimestralmente o anualmente. Si esto tampoco ocurriera, se les ofertaría un 

examen de suficiencia global en mayo como última posibilidad de aprobar la asignatura 

en junio. 

 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar un trabajo por trimestre.  

Criterios de calificación: Nota media de los tres trabajos. 

 

FRANCÉS: 

Para los alumnos que continúan matriculados en Francés: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Los alumnos que continúan matriculados en francés deberán realizar 

ejercicios de refuerzo y exámenes. 

Criterios de calificación: a) Trabajo en clase: 20%. b) Implicación, uso del francés y 

participar: 10%. c) Cuaderno: 10%. d) Ejercicios de refuerzo: 20%. e) Exámenes: 60%. 

(Es indispensable obtener como mínimo 4 puntos en los exámenes). 

Para los alumnos que �O continúan matriculados en Francés: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: La Jefa del Departamento. 

Metodología: Los alumnos que NO continúan matriculados en francés deberán buscar 

información de una serie de temas. 

Criterios de calificación: Media de los trabajos escritos y/o exámenes. 
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CIENCIAS NATURALES: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. Si 

ningún profesor del departamento les da clase, el Jefe del Departamento. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar dos trabajos que entregarán en enero y en 

mayo, respectivamente. Realizarán dos exámenes: uno en enero y otro en mayo. 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación (preguntar al 

profesorado). 

De conformidad a lo expuesto en el marco legal, quien promocione sin haber superado 

todas las materias, seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. Para ello a dicho alumnado se le entregarán dos cuadernos de actividades, 

uno a finales de octubre y otro en febrero, y serán recogidos en enero y mayo 

respectivamente, y coincidiendo con el día del examen. Será obligatoria su entrega en 

los plazos acordados y la superación de las respectivas pruebas escritas basadas en 

dichas actividades para considerar la materia aprobada. 

La entrega de los cuadernos será llevada a cabo por el profesor/a que le da clase y en 

caso de que no le de clase ningún miembro del departamento, asumirá dicha función el 

jefe/a de departamento. 

Este programa será aplicado y supervisado por el departamento: quedarán reflejados los 

plazos en las sucesivas reuniones de departamento y publicadas en el tablón de anuncios 

del departamento, todo lo cual será tenido en cuenta a los efectos de evaluación de las 

áreas no superadas. 

 

MÚSICA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: Jefa del Departamento. 

Metodología: La profesora analizará la evolución del alumno/a durante el curso (para 

más información preguntar a la profesora). 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: 

 



 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES Curso 2013/14 

5 
 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: Jefe del Departamento. 

Metodología: Los alumnos/as deberán realizar una serie de fichas. No tienen examen. 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. Si 

ningún profesor del departamento les da clase, el Jefe del Departamento. 

Metodología: Los alumnos deben realizar dos trabajos. 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación. 

3º y 4º E.S.O. 

MATEMÁTICAS: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Realizarán dos exámenes uno a mediados de enero y otro a mediados de 

mayo (los fija el profesor/a que les da clase). Además deberán realizar dos relaciones de 

ejercicios que deberán entregar el día del examen.  

Criterios de calificación: Las relaciones de ejercicios contarán ±2 puntos sobre la nota 

del examen. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar un cuaderno de actividades dividido en dos 

partes. La primera parte del cuaderno la entregarán al profesor antes del 20 de enero, y 

se realizará el control del libro de lectura; y la segunda parte antes del 20 de mayo.  

Criterios de calificación: a) Cuaderno de actividades: 50%. b) Implicación, durante el 

curso, en el proceso de aprendizaje del grupo y curso en el que se encuentra: 30%. c) 

Lectura de un libro de literatura juvenil: 20%. 
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INGLÉS: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar unas actividades de refuerzo-repaso 

(cuadernillos BASIC) que deberán ser entregadas al profesorado trimestralmente. 

 

Criterios de calificación: El alumnado podrá recuperar la asignatura automáticamente 

aprobando la del curso superior bien sea por trimestres o anualmente. Si no se aprobara 
la del curso superior, se recuperaría la del anterior sacando 4 puntos en el curso superior, 

bien sea trimestralmente o anualmente. Si esto tampoco ocurriera, se les ofertaría un 

examen de suficiencia global en mayo como última posibilidad de aprobar la asignatura 

en junio. 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar tres trabajos (uno por trimestre) y realizar 

un examen por trimestre, también.  

Criterios de calificación: El 50% el examen y el 50% el trabajo, la nota media de 

ambos, siempre y cuando obtenga como mínimo la calificación de 3 en el examen. 

 

FRANCÉS: 

Para los alumnos que continúan matriculados en Francés: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. 

Metodología: Los alumnos que continúan matriculados en francés deberán realizar 

ejercicios de refuerzo y exámenes. 

Criterios de calificación: a) Trabajo en clase: 20%. b) Implicación, uso del francés y 

participar: 10%. c) Cuaderno: 10%. d) Ejercicios de refuerzo: 20%. e) Exámenes: 60%. 

(Es indispensable obtener como mínimo 4 puntos en los exámenes). 

Para los alumnos que �O continúan matriculados en Francés: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: La Jefa del Departamento. 
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Metodología: Los alumnos que NO continúan matriculados en francés deberán buscar 

información de una serie de temas. 

Criterios de calificación: Media de los trabajos escritos y/o exámenes. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. Si 

ningún profesor les da clase, el Jefe del Departamento. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar unas fichas de recuperación. La primera 

parte se entrega después de las vacaciones de Navidad; y la segunda parte, después de 

Semana Santa. Realizarán un examen de ambos trabajos en Mayo. 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación (preguntar al 

profesorado). 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. Si 

ningún profesor del departamento les da clase, el Jefe del Departamento. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar dos trabajos que entregarán en enero y en 

mayo, respectivamente. Realizarán dos exámenes: uno en enero y otro en mayo. 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación (preguntar al 

profesorado). 

 

CIENCIAS NATURALES: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. Si 

ningún profesor del departamento les da clase, el Jefe del Departamento. 

Metodología: Los alumnos deberán realizar dos trabajos que entregarán en enero y en 

mayo, respectivamente. Realizarán dos exámenes: uno en enero y otro en mayo. 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación (preguntar al 

profesorado). 
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MÚSICA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: Jefa del Departamento. 

Metodología: La profesora analizará la evolución del alumno/a durante el curso (para 

más información preguntar a la profesora). 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: Jefe del Departamento. 

Metodología: Los alumnos/as deberán realizar una serie de fichas. No tienen examen. 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Profesor/a que evalúa la materia pendiente: El mismo que da clase en el grupo. Si 

ningún profesor del departamento les da clase, el Jefe del Departamento. 

Metodología: Los alumnos deben realizar dos trabajos. 

Criterios de calificación: Los establecidos en la programación. 

 


