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       RECUPERACIÓN  
 ÁREAS PENDIENTES DE 2º ESO

• Por ALUMNOS CURSANDO 3º o  4º ESO    
                        

TECNOLOGÍA  
TALLER de 

ELECTRICIDAD

Para aprobar la materia el alumno/a deberá obtener una media de 5 puntos entre las siguientes pruebas :
-Entrega Selección de actividades (max.2 puntos) Debe contener:-Portada-Enunciados y soluciones con diferentes
colores-Hojas cuadriculadas o folios blancos encuadernados y con páginas numeradas.-Se valorará la presentación
-Prueba escrita con los contenidos que el alumnado haya trabajado en las actividades con una valoración máxima de
8 puntos. Los alumnos/as podrán ser eximidos de la realización de la prueba escrita sí:

Entregan las actividades de recuperación en tiempo y forma
Aprueban en el curso actual la 1ª y 2ª Evaluación de la materia con una nota media de 6. 

Prueba escrita : a mediados del mes de mayo en fecha por determinar. Se presentarán las actividades. 
Actividades disponibles en la página Web del Centro. ESTOS CRITERIOS Y REQUISITOS SE PIDEN A TODOS 
LOS ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTE LA TECNOLOGÍA DE 1º , 2 º  y  2º Taller de Electricidad .

EDUCACIÓN
FÍSICA

El alumnado que apruebe el curso actual, automáticamente aprueba los cursos anteriores pendientes, al haber superado
los estándares de aprendizaje evaluables.
...según  la  normativa,  esta  medida  deberá  ir  acompañada  de  un  “plan  específico  personalizado”  orientado  a  la
superación de las dificultades. El dep.organizará los programas de refuerzo. El alumno deberá  superar la evaluación
correspondiente a dicho programa. De su contenido se informará  al alumnado y a sus padres, madres o tutores al
comienzo del curso escolar. Cada profesor del curso en el que se encuentra el alumno/a que tenga la materia suspensa
de curso anterior/es, elaborará un programa de seguimiento por trimestres.

Educación
PLÁSTICA
y VISUAL

 
.                                    - Igualmente los NO matriculados en 4º EPVA con 1º y/o 2º EPVA pendiente

MATEMÁTICAS

--La realización de una relación de ejercicios que se dará a los alumnos implicados durante la primera
evaluación que se devolverá solucionada en la fecha que se señale.40%
--La realización de una prueba objetiva basada en los conceptos repasados en los ejercicios.30%
--La valoración sobre la actitud, esfuerzo y capacidad demostrada en el curso actual.30%   
              Por otro lado, la asignatura pendiente de matemáticas estará aprobada en los siguientes casos:
--Si un alumno de 3º o 4º de E.S.O. aprueba la asignatura o dos evaluaciones del presente curso.
-- En el caso de alumnos de 2º de E.S.O. si aprueba la asignatura o una evaluación del curso. 

 Refuerzo de Matemáticas : se basará fundamentalmente en dos apartados:
--La realización de una relación de ejercicios que se dará a los alumnos implicados durante la primera
evaluación que se devolverá solucionada en la fecha que se señale.50%
--La valoración sobre la actitud, esfuerzo, aprovechamiento y capacidad demostrada en el curso actual. 50%
               Por otro lado, la asignatura pendiente de Refuerzo de Matemáticas estará aprobada :
--Si un alumno de 2º de ESO aprueba una evaluación de la asignatura de Matemáticas, aprueba el Refuerzo
de Matemáticas de 1º de ESO. 

FÍSICA
Y

QUÍMICA

•Especial atención a los aspectos más básicos de la asignatura. Se valorará el rendimiento del alumno en el curso actual.
•Alumnos NO den ninguna asignatura Dep. CCNN: Profesores del departamento estarán a disposición de los mismos en
sus horas de permanencia en el centro no lectivas, para solventar todas las dudas que planteen. 
•       Los alumnos que cursen Física y Química de 3º y tengan pendiente la de 2º, aprobarán la primera parte (bloque I) si
aprueban la primera evaluación y la segunda parte  (bloque II)  si  aprueban la 2ª  evaluación,  de esta forma habrán
recuperado la asignatura. En caso de no aprobar las evaluaciones de 3º seguirán el procedimiento general.
•       Para los demás niveles y asignaturas, los alumnos de todos los niveles realizarán una selección de actividades de
cada tema  y una prueba escrita de cada bloque de contenidos:
• Realización de las actividades de recuperación. Entregadas al profesor en los plazos previstos.40%
 Actividades  en  dos  bloques,de  cada  bloque  se  realizará  una  prueba  escrita,  en  el  momento  de  realizar  esta  se
entregarán las actividades correspondientes. Aproximadamente: 1º bloque en enero y segundo bloque en mayo.
• Pruebas escritas. Conceptos y procedimientos trabajados en las actividades. 60%



LENGUA  CASTELLANA
 y   LITERATURA

Alumnado pendiente  LCL 1º y/o 2º ESO: Aprobará si supera curso actual. En caso contrario 
se presentará a prueba escrita en mayo,fecha a determinar y de la que será informado.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

    Entrega ,en la fecha que se indicará,de un trabajo propuesto por el profesor correspondiente
 (a mano, letra clara y ortografía correcta )
    En caso de no entregarlo: Prueba escrita final en mayo.

INGLÉS
...podrá recuperarla si durante el curso actual supera alguna evaluación trimestral con un mínimo de 5 .... En caso de que,...no
haya superado ninguna evaluación del curso actual, podrá presentarse a una prueba escrita (mayo)
Si NO cursa...  inglés o inglés 2º idioma,  deberá ponerse en contacto con la jefa del  departamento,  que le proporcionará
materiales y actividades. También deberá realizar una prueba extraordinaria (en mayo).Prueba extraordinaria en septiembre.

RELIGIÓN EVANGÉLICA Conjuntamente con la 3ª evaluación o en su caso en la prueba extraordinaria de septiembre.

FRANCÉS 1º/2º IDIOMA
Recuperará si aprueba al menos una evaluación trimestral del curso actual. Si no, prueba escrita 
final en mayo. Si no cursa Francés:Entregar dossier de actividades y prueba escrita final en mayo.

CAMBIOS
SOCIALES Y
DE GÉNERO

...  podrá recuperarla aprobando alguna de las evaluaciones del curso actual. En caso ...  no haya superado ninguna
evaluación  del  curso  actual,  podrá  entregar  un  trabajo  monográfico  que  será  determinado  con  anterioridad  por  el
profesorado...Para su realización, el alumno deberá ponerse en contacto con el profesorado... con antelación suficiente, y
se le proporcionarán los materiales necesarios, así como una serie de indicaciones...
...Si  el  alumno  NO  cursa...deberá  entregar  un  trabajo  monográfico  (mayo)  que  será  determinado  con
anterioridad..Debe ponerse en contacto con profesores encargados del área en 3º ESO o con el  jefe del
departamento asignado : Educación Física. 

RELIGIÓN CATÓLICA
...consistirá en la entrega de un trabajo de síntesis propuesto por el profesorado sobre la materia cursada el
año anterior y de una prueba escrita, en el caso que fuese necesario, en donde el alumnado demostrará
haber alcanzado los contenidos mínimos exigidos en su proceso de enseñanza- aprendizaje...

V. ÉTICOS ...aprobando 1ª o 2ª ev. Si no , prueba escrita en mayo basada en todos los contenidos...

Educación  para
la CIUDADANÍA

Debe ponerse en contacto con el  jefe del departamento de Geografía e Historia.

ÁMBITO
 CIENTIFICO-

MATEMÁTICO

--Actividades de recuperación :Alumno las entregará resueltas en las fechas que se indiquen.
Bloque 1(enero) y Bloque 2 (mayo) aproximadamente ( disponibles en la página web o en 
reprografía ) 40%
--Pruebas escritas sobre las actividades propuestas. 60%   
  Debe ponerse en contacto con el profesor que imparte el ámbito en 3º ESO o jefe del departamento
asignado: Departamento de CCNN

ÁMBITO
SOCIO-

LINGÜÍSTICO

…  el  alumnado  no  tendrá  que  recuperar  las  materias  no  superadas  de  cursos  previos  a  su
incorporación a uno de estos programas ….las materias no superadas del primer año del programa
de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR 2º) se recuperarán superando las materias del
segundo año con la misma denominación  (PMAR 3º)…si no lo consiguiese ...
   Debe ponerse en contacto con el profesor que imparte el área en 3º ESO. Dep. Inglés.

MÚSICA
Taller  de

Artes
Escénicas

Los alumnos que cursen Música 4º pueden recuperarla aprobando el 1º o 2º trimestre . Si no aprobasen ninguno 
de los dos trimestres, deberán aprobar un examen escrito de los contenidos expuestos para 2º .Los alumnos de 
3º y 4º que no estén cursando la materia de Música deberán aprobar el examen escrito anteriormente descrito.

Los alumnos con el Taller de Artes Escénicas pendiente deberán realizar un monólogo, escrito y oral, para 
superarla.

                                                       INFORMACIÓN DETALLADA COMPLETA EN LAS PROGRAMACIONES CORRESPONDIENTES


