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8.4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MÚSICA Y DE TALLER DE ARTES 
ESCÉNICAS

 

8.4.1 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES

 

La evaluación en ambas materias es constante, de manera que el alumno tendrá siempre la oportunidad 
de recuperar los objetivos no alcanzados en pruebas alternativas que le irá ofreciendo el profesorado.

Si aprueba una evaluación, aprueba la anterior.

Si esto no fuese suficiente se hará un examen de recuperación en mayo.

 

CURSO PRIMERO

 

1.Conocer, reconocer y ejecutar esquemas rítmicos simples.

2.Leer, transcribir y entonar diseños melódicos de tres notas.

3.Escribir la escala de Do en el pentagrama

4.Conocer, reconocer y saber interpretar diferentes matices (f, p, reguladores,…)

5.Clasificar las voces según su tesitura, y los instrumentos en las diferentes familias.

6.Interpretar con la voz y/o los instrumentos melodías aprendidas en clase, respetando el pulso y 
la afinación.

 



CURSO SEGUNDO

 

1.Analizar piezas musicales según los parámetros del sonido.

2.Conocer y saber interpretar los elementos básicos de la escritura musical occidental.

3.Interpretar obras musicales sencillas con la voz y/o los instrumentos.

4.Conocer y reconocer las características formales básicas de la música de las diferentes épocas, 
desde la Prehistoria hasta el Siglo XXI.

5.Comprender el papel de la música dentro de las sociedades de las diferentes épocas, desde la 
Prehistoria hasta el Siglo XXI.

 

CURSO CUARTO

 

1.Analizar e interpretar piezas musicales y partituras según los parámetros del sonido y otros 
elementos musicales.

2.Conocer y desarrollar las diferentes formas de expresión del flamenco: cante, toque y baile.

3.Saber las principales características de la música jazz, su historia y reconocerla auditivamente.

4.Explicar las características estéticas y musicales esenciales del pop rock y hacer un recorrido 
sobre los diferentes estilos populares que surgieron en cada década. 

5.Conocer las características formales fundamentales de las músicas africanas, americanas, 
asiáticas y de Oceanía y tradicionales europeas y comprender la simbología de la música dentro 
de sus sociedades

6.Saber los orígenes, evolución y situación actual de los diferentes medios sonoros (radio, 
televisión, cine,…) y su función en cada uno de ellos.

7.Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y los procedimientos necesarios para grabar y reproducir 
música.

8.Conseguir realizar un trabajo siguiendo las pautas que se den buscando la información 
necesaria en bibliotecas y/o diferentes páginas de Internet.

9.Participar activamente y de forma correcta en los debates que surjan durante las clases.

 

8.4.2 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE

 

En septiembre el alumno deberá realizar una prueba escrita de ambas materias, así como una 
interpretación oral, vocal y/o instrumental.



 

8.4.3 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

 

Los alumnos con la materia de Música pendiente de cursos anteriores podrán recuperarla de la siguiente 
manera:

 

1º de Música pendiente:

 

Los alumnos de 2º de ESO y de 4º que estén cursando la materia de Música pueden recuperarla 
aprobando el primer o segundo trimestre de la materia de música de 2º o 4º respectivamente. Si no 
aprobasen ninguno de los dos trimestres, deberán aprobar un examen escrito de los contenidos 
expuestos para 1º en esta programación.

Los alumnos de 3º y 4º que no estén cursando la materia de música deberán aprobar el examen escrito 
anteriormente descrito.

 

2º de Música pendiente:

Los alumnos de 4º que estén cursando la materia de música pueden recuperarla aprobando el primer o 
segundo trimestre de la materia de música de 4º. Si no aprobasen ninguno de los dos trimestres, deberán
aprobar un examen escrito de los contenidos expuestos para 2º en esta programación.

Los alumnos de 3º y 4º que no estén cursando la materia de Música deberán aprobar el examen escrito 
anteriormente descrito.

 

3º de Música Pendiente:

Aunque este año ni el anterior se ha ofertado la asignatura de música para 3º, pueden haber alumnos con
la materia de 3º de Música pendiente.

Los alumnos de 4º que estén cursando la materia de música pueden recuperarla aprobando el primer o 
segundo trimestre de la materia de música de 4º. Si no aprobasen ninguno de los dos trimestres, deberán
aprobar un examen escrito de los contenidos expuestos para 3º en la programación del curso 2017-2018. 

Los alumnos de 4º que no estén cursando la materia de Música deberán aprobar el examen escrito 
anteriormente descrito.

 

Para la preparación de las diferentes pruebas de recuperación de la materia pendiente el Departamento 
ofrecerá al alumnado una serie de actividades, que también serán evaluables y formarán parte del 
proceso de recuperación.
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA 
MATERIA.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO.

Cada profesora del Departamento establecerá sus propios procedimientos de 
recuperación de la materia, siguiendo una de los siguientes posibilidades:

- Al ser evaluación continua, no se realizarán recuperaciones, sino que se 
considerará que si se aprueba en junio, la asignatura estará aprobada.

- Se realizarán recuperaciones después de cada evaluación.
- Se realizarán recuperaciones solo en junio.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE.
El  alumnado  con  la  asignatura  pendiente  en  el  curso  actual  dispone  de  una

convocatoria  extraordinaria en el mes de septiembre, si no ha superado los requisitos
exigidos en el mes de junio. Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y
criterios de evaluación mínimos exigibles. 

En principio, la prueba escrita será única para todos los grupos del mismo curso,
siendo diseñada en común por todo el profesorado implicado en cada curso. No obstante,
actuaremos con flexibilidad en caso de que algún miembro del departamento considerara
oportuno preparar una prueba diferente y adaptada a las condiciones de aprendizaje de su
grupo.

El alumnado será informado de los contenidos y criterios de evaluación mediante un
informe personalizado que se le entrega en junio.

RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
PENDIENTE.

La  manera  que  nuestro  departamento  ha  elegido  para  la  recuperación  de  la  LCL
pendiente es la siguiente:

- El alumnado que tenga pendiente LCL de 1º y 2º de ESO, si va superando la del
curso actual, aprobará también la materia del curso anterior. En caso contrario,



deberán presentarse a una prueba escrita que se realizará en el mes de mayo, de
cuya fecha concreta se les informará debidamente en cuanto esté decidida.

- El alumnado que tenga pendiente LCL 3º y 4º de  ESO, realizará unos cuadernillos de
trabajo correspondientes al curso suspenso. Dichos cuadernillos tendrán 2 fechas de
entrega  por  classroom:  la  primera  el  30  de  enero  y  la  segunda  el  9  de  abril.  La
realización de estos cuadernillos supondrá un 60% de la nota. En mayo habrá pruebas
escritas, que deberán realizar quienes no hayan rellenado los cuadernillos, y quienes
habiéndolos realizado quieran subir nota.

- No  obstante,  estos  criterios  quedan  abiertos  en  esta  programación,  pues
desconocemos si la evolución de la pandemia será favorable o no y si se podrán realizar las
pruebas recuperación o si de todo deberá ser con actividades. 

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO                                                             Índice

CSG 2º



 Ámbito Lingüístico y Social I . PMAR 2ºESO                                            Índice      



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II - PMAR- 3ºESO                        Índice



INGLÉS / INGLÉS 2º IDIOMA                                                                   Índice

 



IAEE 2º ESO                                                                                        Índice   

IAEE 4º ESO                                                                                        Índice



Criterios de recuperación de Religión Católica                                         Índice

La recuperación de logros no adquiridos puede ser de dos tipos:

1. Del curso actual: consistirá en la realización de un trabajo de síntesis y de una prueba escrita, su 
fuese necesario, en donde el alumnado deberá demostrar haber asimilado los contenidos mínimos 
durante su proceso de enseñanza- aprendizaje.

2.  De  un  curso  anterior:  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
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RECUPERACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS NO SUPERADAS

RECUPERACIÓN: Al final de cada trimestre se informará de la calificación de la materia. El
alumno podrá recuperar el ítem suspenso al comienzo del trimestre siguiente. Se dará una
fecha para la entrega de las libretas, trabajo o proyectos suspensos. 

Al alumnado que en junio presente evaluación negativa, se le elaborará un informe 
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, en dicho informe se recomienda la 
realización de actividades y resúmenes de las unidades no superadas. 

EXAMEN EXTRAORDINADIO SEPTIEMBRE

El alumnado que tenga la materia con una evaluación negativa en junio, es decir
inferior a 5, podrá presentarse en el mes de septiembre a la prueba extraordinaria que se
convoque con LA MATERIA COMPLETA. Para ello en el mes de junio se le dará un informe
personalizado y se le recomendarán una serie de actividades y/o trabajos. El fin es que el
alumno recupere los objetivos suspensos.

RECUPERACIÓN MATERIA  PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

A todo el  alumnado con alguna materia pendiente de cursos anteriores se le entregará 
al comienzo del curso escolar un informe con el procedimiento para aprobar. Este informe 
incluye una selección de actividades y resúmenes que se entregarán en las fechas 
establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  con las siguientes pautas:

 Portada

 Enunciados y soluciones con diferentes colores

 Páginas numeradas

 Hojas cuadriculadas o folios blancos y encuadernadas

 Buena presentación



PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIAS PENDIENTES EN 1º, 2º y 3º
DE ESO
Para aprobar la materia el alumno/a deberá realizar:  

 Una selección de actividades y resúmenes con buena presentación.
 Una  prueba  escrita  con  los  contenidos  que  el  alumnado  haya  trabajado  en  las

actividades.
Los alumnos/as podrán ser eximidos de la prueba escrita si:

 Entregan las actividades de recuperación en tiempo y en forma.
 Aprueban en el curso actual la primera y la segunda evaluación con una nota media

de 6.
 Manifiestan una actitud positiva ante la materia.
 El rendimiento en el curso actual es aceptable.

BAREMACIÓN

 Examen                           80%

Actividades                     20%

Los procedimientos de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores se 
encuentran recogidos en la página web del centro.

Entrega de los ejercicios durante el mes de Abril.

Realización del examen durante el mes de Mayo.

--Página 62-64 de la programación--
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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES

En l3º y 4º de ESO se realizará al menos una recuperación de los contenidos trabajados 
en cada trimestre, para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de 
insuficiente en la evaluación. Dicha recuperación se realizará en el momento que estime 
oportuno el profesor de cada grupo. 
En 1º y 2º de ESO el profesor hará una prueba de las unidades didácticas que estime 
necesario superar para afrontar el siguiente curso, a aquellos alumnos que no hayan 
conseguido desarrollar las capacidades enunciadas en el proyecto curricular.

EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE MATEMÁTICAS

Hay varias formas de recuperar la materia pendiente. Recuperará la materia si:
1Forma: Si el alumn@ aprueba el curso actual.
2 Forma: Si el alumn@ aprueba dos evaluaciones.
3 Forma: Si acabado el curso la nota final de la asignatura es mayor o igual a 4.
4  Forma:  En mayo se  realizará  un examen para  el  que se  facilitará  una relación  de
actividades sobre las que versará el examen. La entrega de esta relación será voluntaria y
servirá para mejorar la nota del examen.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  
Los  alumnos  que  suspendan  la  materia  de  Matemáticas  deberán  realizar  una

prueba escrita que se aprobará en reunión de departamento. El profesor podrá añadir una
relación  de ejercicios para  que el  alumno la  realice  y  la  presente en el  momento de
realizar la prueba extraordinaria. Esta relación será de carácter optativo y podrá subir la
nota de la prueba extraordinaria en un punto como máximo, atendiendo a la corrección de
dicha relación.

En las asignaturas pendientes de Refuerzo de Matemáticas se podrá sustituir la
realización de un examen por la entrega de un trabajo personalizado.
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En  rigor  la  recuperación  debería  referirse  solo  a  los  estándares  no
superados  pero  para  evitar  la  fragmentación  excesiva  de  contenidos  se
considerará como unidad a recuperar la materia del trimestre no superado. Los
alumnos con evaluación negativa en un trimestre podrán recuperarlo con un
examen al principio del siguiente.

De ser  la  totalidad del  curso o  el  último trimestre deberán realizar  un
examen  global  o  el  correspondiente  en  junio.  Si  no  alcanzan  el  aprobado
deberán presentarse al examen de septiembre de las evaluaciones suspensas. 

Los alumnos repetidores cursarán el  currículo normal  salvo dificultades
notables que aconsejen algún tipo de adaptación. 

No existe posibilidad de alumnos con esta materia pendiente. 
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9.3.2.- Recuperación por evaluación.

Al final de cada trimestre se informará de la calificación de la materia. El alumnado
podrá recuperar el criterio de evaluación suspenso al comienzo del trimestre siguiente. Se
dará una fecha para la entrega de las libretas, trabajo, proyectos suspensos o exámenes. 

9.3.3.- Calificación ordinaria de junio.

La nota ordinaria en junio será la media de las tres evaluaciones, en función de
todos los criterios citados y de la revisión global de los objetivos y contenidos mínimos.  

9.3.4.- Convocatoria extraordinaria de septiembre.

El  alumnado  que  tenga  la  materia  en  junio  con  una  nota  inferior  a  5,  podrá
presentarse  en  el  mes  de  septiembre  a  la  oportuna  prueba  extraordinaria,  que  se
convoque con toda la materia. Para ello su tutor o tutora le dará un informe personalizado
(junto con el boletín de notas), donde se recomendará todo lo que tiene que preparar para
septiembre.   

9.3.5.- Recuperación materia pendiente de cursos anteriores.

El  alumnado  que  tenga  pendiente  la  materia  EPVA  de  cursos  anteriores,  la
recuperarán cuando superen EPVA del curso donde se encuentren matriculados. Ejemplo,
el alumnado que curse 2º ESO con la asignatura de EPVA pendiente de 1º, la recuperarán
si aprueban EPVA de 2º ESO.

§  Al alumnado no matriculado en 3º de EPVA, con 1º y/o 2º de EPVA pendiente,
puesto que ya no es una asignatura obligatoria en su curso, tendrán un plan de
recuperación que se le entregará a los tutores o tutoras de los cursos donde se
encuentren escolarizados con el  fin  de que se los haga llegar.  En el  plan de
recuperación  se  indicarán;  las  actividades  a  realizar,  la  fecha  de  entrega,  la
prueba escrita, así como el horario de consultas del responsable del seguimiento. 

§  Al alumnado no matriculado en 4º de EPVA, con 1º y/o 2º de EPVA pendiente,
puesto que ya no es una asignatura obligatoria en su curso, tendrán un plan  de
recuperación que se los haga llegar. En el plan de recuperación se indicarán; las
actividades a realizar, la fecha de entrega, la prueba escrita, así como el horario
de consultas del responsable del seguimiento. 
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 RECUPERACIÓN  DE  APRENDIZAJES  NO  ADQUIRIDOS  Y  RECUPERACIÓN
MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.
Educación física curso 2020-21

Alumnos que deben recuperar  CURSO ACTUAL:  los alumnos que no alcancen los
mínimos exigibles en cada trimestre deberán demostrar en  pruebas teórico-prácticas
que están en condiciones de alcanzar los objetivos mínimos. Para ello se deberá poner de
acuerdo con el profesor para realizar la recuperación durante el curso (día y hora)

Para evaluarles se tendrán en cuenta :

1-Las medidas de refuerzo aplicadas; 
2-Los grados de cumplimiento de los objetivos y  
3-El nivel de implicación del alumno y la capacidad de superación.  
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación se realizará una última prueba

extraordinaria en el mes de septiembre. 

Alumnos con la materia pendiente de CURSOS ANTERIORES: 

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. Corresponde al departamento
la  organización  de  los  programas  de  refuerzo  destinados  a  la  recuperación  de
aprendizajes no adquiridos. El alumno que no haya superado la materia 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. Para ello cada profesor
del curso en el que se encuentra el alumno/a que tenga la materia suspensa del curso
anterior/es, elaborará un programa de seguimiento por trimestres.
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• Procedimientos de Recuperación   , tanto de :

- Pendientes : materias suspensas en cursos anteriores al que cursan actualmente, 
planes entregados al alumnado.

- Evaluaciones suspensas durante el curso actual  pruebas de recuperación en 
trimestres posteriores

- Convocatoria extraordinaria Informe personalizado en el que se incluyen actividades y
prueba escrita al mismo peso

Latín    4º ESO                                                                                         Índice

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO.

Cada profesora del Departamento establecerá sus propios procedimientos de 
recuperación de la materia, siguiendo una de los siguientes posibilidades:

- Al ser evaluación continua, no se realizarán recuperaciones, sino que se 
considerará que si se aprueba en junio, la asignatura estará aprobada.

- Se realizarán recuperaciones después de cada evaluación.
- Se realizarán recuperaciones solo en junio.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE.
El  alumnado  con  la  asignatura  pendiente  en  el  curso  actual  dispone  de  una

convocatoria  extraordinaria en el mes de septiembre, si no ha superado los requisitos
exigidos en el mes de junio. Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y
criterios de evaluación mínimos exigibles. 

En principio, la prueba escrita será única para todos los grupos del mismo curso,
siendo diseñada en común por todo el profesorado implicado en cada curso. No obstante,
actuaremos con flexibilidad en caso de que algún miembro del departamento considerara
oportuno preparar una prueba diferente y adaptada a las condiciones de aprendizaje de su
grupo.

El alumnado será informado de los contenidos y criterios de evaluación mediante un informe
personalizado que se le entrega en junio.



Refuerzo de Lengua                                                                         Índice  

No evaluable
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