PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE E.S.O. Y BACHILLERATO. CURSO 2016-2017

DEPARTº

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

MATERIA,
CURSO Y
ENSEÑANZA

ESO Y
BACHILLERATO

JEFE/ A DE
DEPARTAMENTO o
PROFESORES
RESPONSABLES

ESO

FECHAS DE LOS EXÁMENES

Deberán superar la misma mediante
la realización de un exámen trimestral.
La calificación final será la nota media de
dichos exámenes, siempre que la nota de
ninguno de ellos sea inferior a 4,0 puntos.
La asignatura se superará si dicha nota
media es igual o superior a 5,0 puntos.

Primer trimestre: Martes, 22 de noviembre
de 2016.

OCTAVIO MARTÍNEZ

RAQUEL MARTÍNEZ

Segundo trimestre: Martes, 14 de febrero de
2017.
Tercer trimestre: Martes, 4 de abril de 2017.
Final: Martes, 9 de mayo de 2017.

Aquellos que no superen alguno o
algunos de los exámenes trimestrales (por
no haberse presentado, por no haber
obtenido el mínimo de 4,0 puntos, o por
tener una nota media inferior a 5,0 puntos),
deberán realizar un examen final.

CIENCIAS
NATURALES

EDUCACIÓN
FÍSICA

REQUISITOS PARA APROBAR LA
ASIGNATURA

Práctica y Actitud: se evalúa con el curso al
que pertenecen los alumnos actualmente, por
lo tanto es fundamental la asistencia continua
a clase.
Teoría: Los alumnos deberán ponerse en
contacto con el profesor/a del curso para
realizar los trabajos del curso pendiente. Si el
alumno/a aprueba con los trabajos propuestos
no se hará examen final. En caso de no

Salvo que se notifique previamente otra cosa,
todos los exámenes se realizarán a las 17:30
horas (5:30 de la tarde) en el Laboratorio de
Ciencias Naturales.

… se realizará un examen de los contenidos de
todo en curso pendiente, el día 26 de mayo de
2017, en el segundo recreo, en el aula de 4º A.
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entregar todos los trabajos previstos…

ESO

PEDRO VIZOSO

Ciudadanía de 3ºESO
Trabajo de investigación sobre un tema* de
actualidad en el que los alumn@s puedan
aplicar los contenidos y destrezas
desarrollados a lo largo del curso.

FILOSOFÍA
1º
BACHILLERATO

Mª JESÚS PICOT
Y PEDRO VIZOSO

Se atenderán dudas en el Departamento,
previo aviso, en horario de recreo.

Fecha límite de entrega: Viernes 13 de enero de
2017

1ºEXAMEN PARCIAL
Fecha: Miércoles, 11 de Enero de 2017 (16.00h)
Contenido de la prueba: Bloque I: El saber
filosófico. Bloque III: el ser humano. Bloque V: La
sociedad.
Tipo de prueba: 1. Definiciones de términos.2.
Análisis de textos.3. Preguntas de respuesta breve.
2ºEXAMEN PARCIAL
Fecha: Miércoles, 22 de Marzo de 2017 (16.00h)
Contenido de la prueba: Bloque II. El conocimiento
científico. Bloque IV: La acción humana.
Tipo de prueba:
1. Definiciones de términos. 2. Preguntas de
respuesta breve. 3. Análisis de textos. 4.
Formalización y cálculo lógico.
EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓN
Fecha: Miércoles, 19 de Abril de 2016 (16.00h)
Contenido de la prueba: toda la materia que entró
en cada uno de los dos exámenes parciales.
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3º ESO

Responsable: IGNACIO
RODRÍGUEZ

1º
BACHILLERATO

Responsable: Mª LUISA
ARRANZ

FÍSICA Y
QUÍMICA

FRANCÉS

Deberán realizar DOS EXÁMENES:
- VIERNES 16 DICIEMBRE, 9.25h: Temas 1,2 y 3
- VIERNES 5 MAYO, 9.25h: Temas 4,5 y 6.
Además tendrán la oportunidad de realizar
examen global de la asignatura en 26 de mayo de
2017.
TODOS LOS EXÁMENES SE REALIZARÁN A LAS 9.25
EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA.

Deberán realizar DOS EXÁMENES:
- VIERNES 16 DICIEMBRE: Temas de química
- VIERNES 5 MAYO: Temas de física.
Deberá presentarse a los exámenes siguientes
en dos convocatorias…

ESO

IRENE GONZÁLEZ
Durante el segundo recreo de los viernes la
jefa de departamento estará disponible para
resolver dudas a dichos alumnos con la
materia pendiente.

Una primera en enero y una segunda en mayo
(fechas aún por determinar )
El alumno que apruebe en la primera
convocatoria habrá aprobado la materia del curso
y por tanto no tendrá que presentarse a la
segunda.
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ESO
JUANA GIL

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

BACHILLERATO

VALORES
ÉTICOS

ESO

Se realizarán tres
exámenes. La nota final se
obtendrá con la media de
las notas obtenidas en las
tres pruebas. Para superar
la asignatura será
necesario aprobar dos de
los tres exámenes.
Cualquier duda que los
alumnos puedan tener
sobre la confección de las
pruebas, fechas, o
contenidos de las mismas,
podrán ser resueltas por su
profesor de área o por la
jefe de Departamento.
La recuperación de esta
asignatura pendiente de
cursos anteriores, se
realizará si el alumno
aprueba dos de las tres
evaluaciones del curso
actual…

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS*
1er. TRIMESTRE: martes 10 de enero.
2º. TRIMESTRE: martes 28 de marzo.
3er. TRIMESTRE: martes 30 de mayo.
Aquellos que no se presenten a alguno de ellos y no aporten
ningún tipo de justificación obtendrán la calificación de 0 (CERO)
en dicha prueba
FECHAS DE EXÁMENES:
1er. TRIMESTRE: martes 10 de enero.
2º. TRIMESTRE: martes 15 de marzo.
3er. TRIMESTRE: martes: 10 de mayo.
Aquellos que no se presenten a alguno de ellos y no aporten
ningún tipo de justificación obtendrán la calificación de 0 (CERO)
en dicha prueba

En caso contrario podrá presentarse a un examen el día 30 de
mayo de 2017.
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Responsable 1º ESO:
NIEVES CHUECA.

ESO

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

Responsable 2º y 3º ESO:
ESTHER GUILLÉN.
Además los alumnos serán
atendidos por el profesor del
curso actual.

Si se aprueban las dos
primeras evaluaciones del
curso actual,
Si no…

Responsable 1º Bach.:
ENRIQUE GUILLÉN.

BACHILLERATO

ESO

Deberán aprobar el examen fijado para el 26 de abril, miércoles.

Deberán aprobar el examen que tendrá lugar el 8 de febrero.

Además los alumnos serán
atendidos por el profesor del
curso actual.

Si se aprueban las dos
primeras evaluaciones
del presente curso, si no…

Deberán aprobar el examen que tendrá lugar en el mes de mayo.
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BACHILLERATO

LIDIA ARANDA

INGLÉS

Si se aprueban las dos
primeras evaluaciones del
presente curso, si no…

Deberán aprobar el examen que tendrá lugar a finales de abril o
primeros de mayo.

La recuperación de estas materias se hará en dos exámenes, uno
Enero y otro en Abril ( la fecha exacta se fijará de acuerdo con los
alumnos)
1º EXAMEN ( En Enero)

LATÍN

__________

BACHILLERATO

Mª PAZ HERNÁNDEZ

- Todas las declinaciones: nombres y adjetivos
- Verbos: tema de presente y perfecto, modo Indicativo e
Infinitivo de las cuatro conjugaciones. Voz activa. Verbo sum
- Oraciones copulativas, transitivas e intransitivas.
- Complementos de lugar.
- Traducción de oraciones simples.
2º EXAMEN ( En Abril)
- Pronombres: personales, demostrativos, anafórico, enfático,
de identidad y relativo.
- Verbos: tema de presente y perfecto, modo Indicativo e
Infinitivo de las cuatro conjugaciones. Voz pasiva. Verbos
deponentes
- Traducción de oraciones simples, subordinadas de relativo y
participios concertados.
_______________________________________________
1º EXAMEN (en Enero)
- Todas las declinaciones: nombres y adjetivos.
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- Demostrativos
- Verbos temáticos ( λύω) : presente, Imperfecto, Imperativo y
Futuro. Verbo εἰμί
- Hª de Grecia: época cretense y micénica y Homero.
2º EXAMEN ( en Abril)
- Verbos contractos.
- Pronombre indefinido/interrogativo y relativo.
- Oraciones de relativo.
- Tema de aoristo( aoristo sigmático)
- Morfología y sintaxis del participio ( participio con y sin artículo)
- Transcripción del griego al castellano.
- La época clásica en Grecia y el teatro.
- En los dos exámenes se valorarán las preguntas de la siguiente
manera: traducción y preguntas de morfología nominal y
verbal→8 puntos ; Cultura→2 puntos.
Se deberán entregar los ejercicios que hay en el libro de los temas
que se trabajaron el curso pasado y aprobar, al menos, una
evaluación de Cultura Clásica.

GRIEGO

CULTURA
CLÁSICA

Responsable: LUIS MARTÍNEZ
que atenderá durante el
primer recreo del miércoles.

MATEMÁTICAS

ESO

Además los alumnos serán
atendidos, por su profesor de
referencia o por cualquier
miembro del departamento.

Si aprueban la primera y la
segunda evaluación de
matemáticas del curso en el
que se encuentre el alumno
con la/s matemáticas de
cursos anteriores se
considerarán aprobados en
la/s mismas…

Si no aprueban con el sistema anterior, podrán aprobarlas con
una prueba de mínimos, que se celebrará la última semana de
abril (26 o 27) o la primera de mayo (3 o 4)*.
Los alumnos que tuvieran suspensas las matemáticas de dos años
anteriores deberán hacer el examen de las dos, para ello se
estudiarán los casos de forma individualizada y se organizarán las
pruebas para que pudieran realizarlas.
*Las convocatorias de los exámenes se expondrán en el tablón de
anuncios del Departamento y se informará a los alumnos
afectados a través de los profesores o tutores de cada grupo.
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BACHILLERATO

MÚSICA

ESO

Responsable Mª TERESA PUIG
atenderá durante el segundo
recreo del miércoles. Además
los alumnos serán atendidos,
por su profesor o miembro
del departamento.

CARMEN SARASA

Los alumnos de las dos modalidades dispondrán de dos
oportunidades para recuperar la misma:
-

El jueves 26 de enero de 2017 se realizará un primer
examen de toda la materia.

-

Segunda oportunidad el jueves 27 de abril

Alumnos de 2º de E.S.O con el Área de
Música de 1º pendiente :
La podrán recuperar mediante la
realización de un trabajo realizado y
preparado por el Departamento que
versará en torno a los temas de Lenguaje
Musical,
audición,
instrumentos,
procedimientos compositivos, Historia de
la Música, etc.
Alumnos 3º de ESO con el área de Música
pendiente de 1º:
Deberán aprobar la primera y segunda
evaluación del 3º curso.

En caso de no aprobar estas dos evaluaciones, podrán
presentarse al examen que se realizará durante el curso para
poder superar la materia. La fecha será el 26 de abril.
______________________________________________________

Alumnos que cursan música en 4º con la
de 3º pendiente
Deberán aprobar la primera y segunda
evaluación de 4º del curso.

En caso de no aprobar estas dos evaluaciones, podrán
presentarse al examen que se realizará durante el curso para
poder superar la materia. La fecha será el 26 de abril

Alumnos que no cursan música de 4º y
tienen pendiente la de 3º y/o 1º:
La podrán recuperar realizando un
trabajo por cada curso, que serán
seleccionados y preparados por el
Departamento que versarán en torno a los
temas de Lenguaje Musical, audición,

_______________________________________________

Si no entregan el trabajo deberán presentarse al examen que se
realizará durante el curso para poder superarla. La fecha será el
26 de abril.

Si no entregan los trabajos deberán presentarse al examen que
se realizará durante el curso para poder superarla. La fecha será
el 26 de abril.
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instrumentos, procedimientos
compositivos, Historia de la Música, etc.

Los trabajos deberán ser entregados OBLIGATORIAMENTE antes
Los alumnos deberán ponerse en de las fechas marcadas en cada evaluación:
contacto
con
la
Jefa
del
Departamento (Ana Lóbez), quien les
- 1º Trimestre: 28 de noviembre de 2016
explicará el trabajo trimestral y las
- 2º Trimestre: 27 de febrero de 2017
fechas de control del mismo.
Los tutores recibirán la calificación de
- 3º Trimestre: 8 de mayo de 2017
estas actividades.

ESO
PLÁSTICA
Ana Lóbez

BACHILLERATO

Los trabajos serán de carácter teórico-práctico y estarán
planteadas de tal modo, que el alumno pueda obtener una
calificación de
Suficiente (5 puntos), respondiendo
correctamente a cuestiones planteadas sobre los aprendizajes
básicos o contenidos mínimos de las asignatura.
Los alumnos de Bachillerato que Además se deben presentar a un examen que se realizará entre el
tengan pendiente el Dibujo Técnico primer y segundo trimestre del curso.
del curso anterior deberán realizar
unas láminas basadas en los
contenidos mínimos del curso
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Alumnos que cursan la asignatura en
el curso actual (alumnos de 3º ESO o
alumnos de 4ºESO con la optativa de
Tecnología)

podrá

asignatura del

recuperar

curso

la

anterior si

aprueba la 1ª y la 2ª evaluación del

TECNOLOGÍA

2º y 3º ESO

MONTSERRAT
ALEGRE

curso actual.

SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.

Si no cursa la asignatura en el curso

La fecha de los exámenes será comunicada a los alumnos a

actual (alumnos de 4º ESO que no

través del tablón de anuncios, la página wiki del departamento y

cursen la optativa de Tecnología) o no

comunicación a jefatura de estudios. La prueba se desarrollará

la ha recuperado por el método

después de la 2º evaluación una vez que se conozcan los

anterior, el alumno se examinará de

resultados de ésta.

los contenidos mínimos del curso
anterior.
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*GEOGRAFÍA E HISTORIA: CONTENIDOS POR CURSO Y EXAMEN
1º DE ESO: libro de texto de la editorial Oxford

2º DE ESO: libro de texto de la editorial Oxford

3º DE ESO: libro de texto de la editorial Santillana

1ª evaluación: temas 7 y 8.
2º evaluación: temas 9 y 10.
3º evaluación: temas 11 y 12.
1ª evaluación: temas 4 y 5.
2º evaluación: temas 6 y 7.
3º evaluación: temas 8 y 9.
1ª evaluación: temas 1, 3 y 4.
2º evaluación: temas 6, 7 y 9.
3º evaluación: temas 11 y 13.

CIUDADANÍA 3º ESO
El trabajo deberá reunir una serie de requisitos indispensables que serán explicados a los alumn@s por parte del profesor responsable, Pedro Vizoso.
El alumno realizará un trabajo de investigación sobre uno de estos temas:
1. EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS
2. CONSECUENCIAS DEL CONSUMISMO: EXPLOTACIÓN HUMANA Y MEDIOAMBIENTAL
3. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y MANIPULACIÓN.
4. MACHISMO EN NUESTRA SOCIEDAD (deporte, trabajo, hogar, violencia…)
Pautas:
-El trabajo será el resultado de la reflexión personal basada en información verificable.
-Ser citarán las fuentes de información, al final.
-Constará de los siguientes puntos:
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1. Presentación del problema.
2. Análisis de datos y casuística.
3. Preguntas suscitadas a lo largo de la investigación.
4. Propuesta de posibles soluciones.
5. Presentación impecable (sin faltas de ortografía, etc.), original, con cierta dimensión estética (bonito)
Fecha límite de entrega: Viernes 13 de enero de 2017. Si tienes alguna duda, consulta con tu profesor/a correspondiente.
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