
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Para los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO con la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura pendiente de cursos anteriores se ha determinado que si aprueban la dos 
primeras evaluaciones (1ª y 2ª) de dicha asignatura del curso actual, quedará recuperada 
la asignatura. Para los que no superasen ninguna de las dos evaluaciones o sólo una de 
ellas, se realizará un examen en el mes de abril o mayo (la fecha está por determinar) 
con los contenidos mínimos del curso pendiente. 
1.1. Contenidos mínimos: 
1.1.1. Primer curso: 

- Comunicación verbal y no verbal 
- Tipos de textos 
- La realidad plurilingüe de España 
- Morfología: 

- Sustantivos 
- Determinantes 
- Pronombres 
- Adjetivos 
- Preposiciones 
- Conjunciones 
- Adverbios 

- La conjugación verbal 
- El campo semántico 
- Homonimia y polisemia 
- Géneros literarios: Narrativa, Drama y Lírica. 

1.1.2. Segundo curso: 
- Tipologías textuales: narración, descripción, diálogo, exposición, 

argumentación y ensayo. 
- La oración: modalidades y elementos 
- Clases de sintagmas 
- El verbo 
- Predicado Nominal y Predicado Verbal 
- El predicado verbal y sus complementos 
- La oración según el tipo de predicado. 
- Sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia. Parónimos 
- Variedades sociales y estilísticas de la lengua. La realidad plurilingüe de 

España. Eufemismos, tabúes, tecnicismos y vulgarismos 
- Connotación y denotación. 
- Metáfora y metonimia 
- Reglas ortográficas 
- Géneros literarios: narración y sus tipos 
- Género dramático 
- Género lírico 
- Recursos estilísticos 

1.1.3. Tercer curso 
- Elementos de la comunicación 
- Tipos de textos: descripción, narración, diálogo, exposición y 

argumentación. 
- Morfología: verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, preposición y conjunción 
- Formación de palabras: lexemas y  morfemas. Derivación, composición y 

parasíntesis. 
- Relaciones semánticas: polisemia y homonimia 
- La oración simple: funciones elementales 
- Predicado nominal y predicado verbal: sus complementos 
- Las lenguas de España. 



- Formación de palabras 
- Estudio de las reglas ortográficas 

- Géneros literarios 
- Métrica 
- Literatura medieval: lírica de tradición oral, Mester de Clerecía, Jorge 

Manrique, La Celestina. 
- Lírica renacentista 
- La narrativa renacentista 
- Lírica barroca 
- Narrativa barroca 
- Teatro barroco 

 
MATEMÁTICAS 
Los alumnos que promocionan con evaluación negativa en el área de Matemáticas, con 
el fin de que puedan superar los objetivos correspondientes a ésta, realizarán una serie 
de actividades determinadas por el profesor que imparte las Matemáticas en el curso al 
que han promocionado (si éste las considera necesarias). Dicho profesor podrá entregar 
ejercicios de refuerzo relacionados con los temas a recuperar. 
 
La recuperación se realizará por evaluaciones, y por ello,  para recuperar cada 
evaluación pendiente los alumnos deberán sacar una nota igual o superior a 3 en la 
correspondiente evaluación del curso que estén matriculados actualmente. Para 
recuperar la asignatura completa los alumnos tendrán que tener recuperadas las tres 
evaluaciones. 
 
La notificación se realizará en el boletín de notas del curso ordinario. 
 
CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E HISTORIA  
Las pendientes se recuperarán con un trabajo más un examen por evaluación. El trabajo 
se entregará, como fecha tope, el día fijado para el examen. Éstos se celebrarán con 
anterioridad a la evaluación y preferentemente los martes a 2ª hora coincidiendo con la 
reunión de departamento:  

 1ª evaluación: 29  de  noviembre (2ª hora). 
 2ª evaluación: finales febrero. 
 3ª evaluación: finales mayo. 

 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ALUMNOS DE 1ºPMAR 
A los alumnos que aprueben la primera y segunda evaluación, se les considerará 
aprobada la asignatura del curso o cursos anteriores. 
Para el resto, se realizará un examen en el mes de mayo con los contenidos mínimos. En 
los criterios de calificación de este examen contará un 20% de la nota el 
aprovechamiento de la asignatura en el curso actual.  
 
CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E HISTORIA ALUMNOS DE 1ºPMAR 
Las pendientes se recuperarán con un trabajo por evaluación. El trabajo se entregará, 
como fecha tope antes del final de cada evaluación. Si no se entregan los respectivos 
trabajos, el alumno deberá hacer un examen  de contenidos mínimos de todo el curso en 
el mes de mayo, fecha por determinar.  
 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Aquellos alumnos que tengan suspendida la asignatura del curso anterior, deberán 
presentar un dossier teórico-práctico, sobre los contenidos del curso. Dicho dossier, les 
será entregado durante la primera evaluación por el profesor de Educación Física, y 
deberá entregarse en dos fases, la primera mitad del cuadernillo antes de la primera 
evaluación (fecha 1 de diciembre) y la segunda mitad antes de la segunda evaluación 
(12 de Marzo).  
Para superar la asignatura, deberán entregar el cuadernillo e ir aprobando las diferentes 
evaluaciones del curso en el que se encuentren. De este modo, si han entregado el 
cuadernillo y han aprobado la primera y la segunda evaluación del presente curso, 
recuperan la materia pendiente. 
En caso contrario, deberán entregar el cuadernillo completado y  presentarse a un 
examen escrito dentro de la evaluación final del curso de todos los contenidos que 
contiene el cuadernillo para superar la materia pendiente. 
No se considerará la materia del curso actual superada si no tienen superada la materia 
del curso pendiente, por considerar que al no entregar el dossier presenta abandono de 
materia.  
 
Por ello en esta primera evaluación no aparecerá la asignatura de Educación Física 
como recuperada, pues no es hasta la segunda evaluación cuando la evaluaremos. 
Les ruego estén al tanto de que sus hijos van trabajando el dossier para poder entregarlo 
completo en la fecha arriba indicada. 
 
MÚSICA 
Entregar perfectamente realizadas las fotocopias que se le  entregarán  durante el primer 
trimestre del curso. La fecha para la entrega será durante la primera semana tras las 
vacaciones de Navidad.  
Las actividades propuestas tienen que estar correctas y se valorará la limpieza, el orden 
y una correcta redacción. 
 
INGLÉS 
El alumno con el inglés pendiente de cursos anteriores deberá aprobar la segunda 
evaluación del curso actual. Con esto recupera el inglés pendiente. Si no lo aprobara, 
tendría que hacer una recuperación durante el tercer trimestre, probablemente en Mayo. 
Además deberá hacer unos trabajos durante todo el curso para ir recuperando y poder 
informar a los padres. 
 
 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores, podrán superar el área de 
E.P.V.A: pendiente de una de las siguientes maneras: 
 

 En el caso de alumnos que cursan  2ºESO o 1ºPMAR con la E.P.V.A. de 1º 
pendiente, se considerará recuperada la asignatura pendiente siempre que en 
junio hayan aprobado la EPVA de 2ºESO o 1ºPMAR. 



 En los demás casos, realizando una prueba correspondiente que se les planteará 
en el mes de mayo, y que será concretada en el tablón de anuncios del 
departamento de plástica, además de entregar un cuadernillo de ejercicios 
prácticos que se le facilitará en el departamento. 

 
La prueba constará de un examen correspondiente a la parte teórica, en la que el alumno 
tendrá que superar los objetivos fijados de acuerdo con los contenidos básicos, que son 
los  reflejados como contenidos mínimos en la programación, dado que la calificación 
de suspenso a final de curso, supone la no superación de dichos contenidos mínimos en 
conjunto. 
El alumno deberá traer el material correspondiente a Geometría Plana: portaminas con 
mina dura, lápiz blando, escuadra, cartabón, compás y goma blanda,  de no traerlo, no 
podrá realizar las pruebas. 
 En estas pruebas prácticas no se llevarán a cabo ejercicios prácticos de la parte artística, 
pero sí teoría de la misma, ya que, el no realizar ni entregar con regularidad los trabajos 
prácticos, se considera que el alumno ha abandonado la asignatura. 
Para la atención de los alumnos que no cursan durante el curso Educación Plástica y 
Visual, se les comunicará  las horas que durante los recreos,  la Jefa de Departamento 
atenderá consultas sobre recuperación del área.  
 A todos los alumnos con la materia pendiente, así como a los padres de los mismos, se 
les  notificará por escrito los contenidos mínimos de los que tienen que    examinarse, 
indicando expresamente las páginas del libro de texto a que hacen alusión dichos 
contenidos, así como el material que tienen que traer, y la disposición del jefe del 
Departamento durante los recreos para asesorar y resolver dudas. 
También se les notificará a los alumnos  qué día deberán entregar los trabajos  prácticos 
para su corrección. El alumno que no entregue los trabajos no podrá ser calificado. 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y GEOGRAFÍA  HISTORIA DE 2ºPAB 
Para superar el ámbito sociolingüístico de 2º, los alumnos deberán aprobar el ámbito 
correspondiente a 3º, por lo tanto si superan el ámbito sociolingüístico  de 3º se 
considera superada el curso anterior. 
 
MATEMÁTICAS Y/O CIENCIAS NATURALES PARA ALUMNOS DE PMAR 
Para el alumnado que se ha incorporado al programa y  tiene  materias pendientes de 1º 
o 2º, englobadas en el ámbito (ciencias de la naturaleza o matemáticas) la recuperación 
de las mismas se  realizarán a través del propio ámbito. Los contenidos y criterios de 
evaluación mínimos exigidos en el ámbito se corresponden con los de dichas materias, 
para lo cual, al alumno se le indicará la parte del ámbito que es imprescindible superar 
para aprobar la materia pendiente. 
 
TECNOLOGÍA 3º 
Los trabajos de recuperación consistirán en la realización de estas actividades.  

 1ª Ev. Se presentará un mural sobre los mecanismos y otro sobre los materiales 
plásticos, textiles, pétreos y cerámicos. Entrega el 13-12-2016. 

 2ª Ev. Se realizarán unos ejercicios sobre la unidad didáctica de Expresión 
Gráfica. Entrega el 7-3-2017. 

 3ª Ev. Se realizarán unos ejercicios sobre la unidad didáctica de Electricidad y 
Energía. Entrega el 6-6-2017. 



 
Se informará a los alumnos de las tareas que deben realizarse, una por trimestre, 

y se mantendrá informado a los padres, vía notas de cada una de las evaluaciones, de la 
evolución de las pendientes. En caso de no haberse presentado los trabajos asignados 
para recuperar la asignatura pendiente dentro de las fechas fijadas se citará a los 
alumnos a una convocatoria única de examen para el día 13-6-2017. 

TECNOLOGÍA 2º 
En este curso hay tres alumnos en 3º ESO con la Tecnología de 2º pendiente. Se 
considerará aprobada la asignatura de 2º, si aprueban la de 3º. En caso contrario se 
realizará un examen durante el mes de Junio. 
 
FRANCÉS 
 

Los alumnos con la materia de francés pendiente serán informados a comienzos 
del curso de su situación y de los medios de los que disponen para recuperarlo. Desde el 
departamento, se les ofrecerá toda la atención que requieran para facilitarles la tarea. 

A aquellos alumnos que continúen impartiendo la materia de Francés durante el 
curso actual, se les ofrecerá la posibilidad de recuperarlo si superan la 1ª evaluación, ya 
que en el primer trimestre se revisan y afianzan contenidos básicos del curso anterior, se 
les proporcionarán actividades de revisión y refuerzo. Si a pesar de ello no consiguen 
recuperar, tendrán las mismas oportunidades que el resto de alumnos. 

A todos los alumnos con la materia de Francés pendiente se les entregarán un 
cuaderno de recuperación de pendientes con unas indicaciones que deberán realizar para 
superarla y que deberán entregar antes de la evaluación fijada por Jefatura de Estudios, 
en la fecha acordada por el Departamento.  

Para superar esta prueba se deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 en la 
escala de 0 a 10, cualquier nota inferior a 5 se calificará como insuficiente.  

Así mismo, una vez finalizado el curso escolar los alumnos también podrán 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que se desarrollará tal y como 
hemos indicado en el apartado anterior. 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – CIENCIAS NATURALES DE 2º 
Aquellos alumnos que la asignatura de Biología y Geología de 3º y 1º  pendiente 
tendrán que realizar unas pruebas escritas de los contenidos mínimos. Además se les 
hará entrega de un cuaderno de actividades que les ayudará a repasar estos contenidos, 
el cual deberán entregar el día del examen de recuperación de pendientes, que se 
realizará aproximadamente durante el mes de Abril. La entrega del cuadernillo no es 
obligatoria, pero su presentación podría suponer hasta un 20 % de la nota final 
dependientes.  
 Para ayudar al alumno/a con pendientes de años anteriores el profesor que le 
imparta la materia ese año dispondrá de un recreo semanal para resolver dudas. Si el 
alumno cursará 4º ESO, pero no la asignatura de Biología y Geología, el profesor tutor 
de pendientes sería el Jefe /a de Departamento.   



 El presente curso y de forma extraordinaria y transitoria debido a la 
implantación de la LOMCE lo anteriormente dicho valdría para aquellos alumnos que 
no tengan superada la asignatura de Ciencias Naturales de 2º. Se le evaluará de los 
contenidos cursados el año anterior ya que la asignatura está extinta, y en las mismas 
condiciones que el resto de sus compañeros. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 3ºESO 
Se facilitará a los alumnos un cuadernillo de actividades.  La realización de las 
actividades es requisito indispensable para aprobar la asignatura.  La nota obtenida en 
las actividades será el 20% de la nota final.  El alumno deberá realizar un examen de 
toda la materia en mayo, cuya calificación será el 80% de la nota final. 
  


