PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE E.S.O. Y BACHILLERATO. CURSO 2017-2018

MÁS ESPECIFICIDAD DE ALGUNAS MATERIAS CONSULTAR ARCHIVO EN CARPETA ADJUNTA

DEPARTº

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
CIENCIAS
NATURALES

MATERIA,
CURSO Y
ENSEÑANZA

JEFE/ A DE
DEPARTAMENTO o
PROFESORES
RESPONSABLES

ESO Y
BACHILLERATO
OCTAVIO MARTÍNEZ

REQUISITOS PARA APROBAR LA
ASIGNATURA
Los alumnos que tengan alguna
materia pendiente de cursos anteriores,
deberán superar la misma mediante la
realización de tres exámenes trimestrales.
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
materia se superará si dicha nota media es
igual o superior a 5,0 puntos.
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.

FECHAS DE LOS EXÁMENES

Primer trimestre: Martes, 21 de noviembre de
2017.
Segundo trimestre: Martes, 13 de febrero de
2018.
Tercer trimestre: Martes, 10 de abril de 2018.
Final: Martes, 15 de mayo de 2018.
Todos los exámenes se realizarán a las 17:30
horas en el Laboratorio de Ciencias Naturales.

Los alumnos que no superen la materia en la
convocatoria de junio, deberán examinarse en
septiembre de todos los contenidos (incluso si a
lo largo del curso hubieran superado algún examen
trimestral).
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TODA LA ESO
CLASES DE REPASO: No se dan, la práctica se
evalúa con el curso al que pertenecen los
alumnos actualmente, por lo tanto es
fundamental la asistencia continua a clase.

1º ESO
CONTENIDOS: Se deberán realizar las
siguientes tareas para superar esta
asignatura:

EDUCACIÓN
FÍSICA

ESO

RAQUEL MARTÍNEZ

1º ESO
1º evaluación -------- 15 diciembre 2017
2º evaluación -------- 9 marzo 2018
3º evaluación -------- 11 mayo 2018
Si el alumno/a aprueba con los trabajos no se hará
examen final.
En caso contrario la fecha de examen será el jueves
17 de mayo de 2018, en el segundo recreo, en el
aula de 3º B.

 Hacer un resumen de una carilla de un
folio sobre cada uno de estos temas
trabajados en el curso anterior.
 El calentamiento. Qué es, cómo se
hace y para qué sirve.
 Las olimpiadas y sus comienzos.
Pruebas
olímpicas
de
las
olimpiadas antiguas.
 Nutrición. La importancia del
desayuno. Como debe ser un buen
desayuno.
 Juegos y deportes de equipo.
Diferencia entre juego y deporte.
Clasificación de los deportes de
equipo.
 Deportes
alternativos:
el
floorball.
Cómo
se
juega,
principales reglas.
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 Danzas aragonesas. Buscar una danza
tradicional aragonesa que hemos visto
en clase (Tin-tan, Cadril, Polka Bibi y
Trespunteau) aprenderla y presentarla
por escrito: posición inicial y
descripción de los pasos.
 Malabares: describe por escrito tres
ejercicios de malabares que hayas sido
capaz de hacer, practicando en casa. El
profesor puede solicitarte que los
ejecutes.

2º ESO

2º ESO

CONTENIDOS:





Realizar todas las tareas escritas sobre los
temas trabajados a lo largo del curso
pendiente. Puedes solicitar los temas en
el Departamento de Educación Física.
-

Tema 1. El calentamiento
Tema 2. Condición física y cualidades
físicas básicas: resistencia y salud
Tema 3. Capacidades físicas: flexibilidad
y salud
Tema 4. Capacidades físicas: fuerza y
salud
Tema 5. El Acrosport
Tema 6. Combas
Tema 7. Deportes de equipo: el
balonmano
Tema 8. Danzas del mundo

PROFESOR RESPONSABLE: el trabajo
se entregará al profesor correspondiente de
Educación Física, en cualquiera de las
fechas siguientes:
1º evaluación

-------- 16 diciembre 2016

2º evaluación

-------- 10 marzo 2017

3º evaluación

-------- 12 mayo 2017

FECHAS DE EXÁMENES: Si el alumno/a aprueba
con los trabajos no se hará examen final.
En caso contrario la fecha de examen será el 26 de
mayo de 2017, en el segundo recreo, en el aula de
4º A.
3

3º ESO

3º ESO

CONTENIDOS: Se deberán realizar los
siguientes trabajos para superar esta
asignatura:

1º evaluación -------- 15 diciembre 2017

1º.- trimestre
RESISTENCIA:
 Principales
características
del
entrenamiento de resistencia
 Diferencias entre resistencia aeróbica y
anaeróbica
 Principales sistemas de entrenamiento
de la resistencia
 Test y formas de valorarlas.

2º evaluación -------- 9 marzo 2018
3º evaluación -------- 11 mayo 2018

FECHAS DE EXÁMENES: Si el alumno/a aprueba
con los trabajos no se hará examen final.
En caso contrario la fecha de examen será el jueves
17 de mayo de 2018, en el segundo recreo, en el
aula de 3º B.

2º.- trimestre, FLEXIBILIDAD:




Principales características del
entrenamiento de flexibilidad
Diferencias entre FLEXIBILIDAD ACTIVA Y
PASIVA
Dibujar un circuito con 10 postas de
ejercicios de flexibilidad activa y pasiva
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Test y formas de valorarla.ACROSPORT:

Dibujar 5 equilibrios ó pirámides de los
realizados en clase entre 3, 4 y 5
compañeros.

3º.- trimestre, BALONCESTO
Realizar un trabajo de 5 sesiones de
entrenamiento para trabajar las técnicas
básicas del baloncesto: pases, tiros,
entradas, bloqueos y rebotes. De 50
minutos de duración, con estructura de:
-Calentamiento
-Parte principal
-Vuelta a la calma.



*Indicar las fuentes de las que se
saca la información.
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Ciudadanía de 3ºESO
Mª JESÚS PICOT.
El alumno realizará un trabajo de
investigación sobre uno de estos
temas:
ESO

FILOSOFÍA

Se seguirá el proceso
de realización del
trabajo a través de
entrevistas con los
profesores del
departamento.
El trabajo deberá
reunir una serie de
requisitos
indispensables que
serán explicados a los
alumn@s por parte de
la profesora

Mª JESÚS PICOT
1º BACHILLERATO

1. EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS
2. CONSECUENCIAS DEL CONSUMISMO:
EXPLOTACIÓN HUMANA Y
MEDIOAMBIENTAL

Fecha límite de entrega: Viernes 13 de enero
de 2017
Si tienes alguna duda, consulta con tu
profesor/a correspondiente.

3. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y
MANIPULACIÓN.
4. MACHISMO EN NUESTRA SOCIEDAD
(deporte, trabajo, hogar, violencia…)

1ºEXAMEN PARCIAL
Martes, 9 de Enero de 2018 (16.00h)
2º EXAMEN PARCIAL
Miércoles, 20 de Marzo de 2018 (16.00h)
EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓN
Fecha: Martes, 17 de Abril de 2018 (16.00h)
(Las fechas de los exámenes son provisionales.
Podrían modificarse a lo largo del curso. Por si acaso,
debes estar atento al panel de anuncios del
Departamento)
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Se realizarán dos parciales:

1) Examen de las tres primeras unidades:
Martes 19 de diciembre a las 16:00h
2) Examen de las dos unidades siguientes:
Jueves 3 de mayo a las 16:00h
3º ESO

ESO
- Se dejará un cuadernillo de ejercicios
en conserjería para que el alumno pueda Si la asignatura no se ha recuperado con los
repasar los contenidos vistos el año parciales se realizará un examen global el día 15 de
mayo a las 16:00h
anterior.
JESSICA CÁMARA

FÍSICA Y
QUÍMICA

1º BACHILLERATO

ESO Y BACHILLERATO
- Los alumnos tendrán a su disposición a Se realizarán dos parciales:
los profesores del Departamento para
asesorarles y resolverles las dudas que
tengan, de cara a la realización de dichas
1) Examen de química: Martes 19 de
pruebas.
diciembre a las 16:00h
2) Examen de física: Jueves 3 de mayo a
las 16:00h
Si la asignatura no se ha recuperado con los
parciales se realizará un examen global el día 15 de
mayo a las 16:00h
7

CIENCIAS
APLICADAS

FPB I

Método de recuperación 1:

Método de recuperación 2:

Si el alumno aprueba la asignatura de
ciencias de segundo curso de FP Básica y
entrega (antes del 15 de enero) completo el
cuadernillo de ejercicios del ámbito de
biología que pondrá a su disposición el
profesor de la materia la asignatura se
considerará como superada.

Se realizarán dos parciales:

1) Examen de las unidades 1-4 y 8:
Martes 19 de diciembre a las 16:00h
2) Examen de las unidades 5-7: Jueves 3
de mayo a las 16:00h
Si la asignatura no se ha recuperado con los
parciales se realizará un examen global el día 15
de mayo a las 16:00h

FRANCÉS

ESO
IRENE GONZÁLEZ

Deberá presentarse a los exámenes
siguientes en dos convocatorias…

- una primera el 31 de ENERO (miércoles a 2ª hora)
y una segunda el 9 de MAYO (miércoles a 2ª hora)

La profesora concederá el segundo recreo de
los VIERNES a dichos alumnos para sus
consultas y favorecer su seguimiento.

El alumno que apruebe en la primera convocatoria
habrá aprobado la materia del curso pendiente y
por tanto no tendrá que presentarse a la segunda.
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1er. TRIMESTRE: lunes 18 de diciembre de
2017.
La recuperación de estas asignaturas será con
2º. TRIMESTRE: lunes 5 de marzo de 2018.
exámenes. Se realizará un examen por
3er. TRIMESTRE: 21 de mayo de 2018.

ESO

evaluación, pudiendo servir el tercero de
recuperación global. 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. Los
alumnos deberán presentarse obligatoriamente a
los exámenes. 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.

BEATRIZ ADÁN

GEOGRAFÍA E
HISTORIA
BACHILLERATO

1º y 2º ESO

La recuperación de esta asignatura
pendiente de cursos anteriores, se realizará
si el alumno aprueba dos de las tres
evaluaciones del curso actual. En caso
contrario podrá…

JUANA GIL

Mª JESÚS PICOT.

El trabajo deberá reunir una
serie

de

indispensables

requisitos
que

serán

explicados a los alumn@s por
parte de la profesora.

2º. TRIMESTRE: martes 15 de marzo.
3er. TRIMESTRE: martes: 10 de mayo.
1º Y 2º ESO
presentarse a un examen el día 21 de mayo de
2018.

El alumno realizará un trabajo sobre
un dilema moral que gire en torno a
alguno de los siguientes valores éticos:

3º y 4º ESO
VALORES
ÉTICOS

1er. TRIMESTRE: martes 10 de enero.

1. Vida / Dignidad
2. Valentía
3. Libertad
4. Justicia

Fecha límite de entrega: Viernes 13 de enero
de 2017
Si tienes alguna duda, consulta con tu
profesor/a correspondiente.
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1º ESO
a)

ESO

los alumnos que deben recuperar

LCL de 1º de ESO podrán hacerlo sin realizar

1º ESO:

una prueba escrita específica, estudiando y

Si no aprueban por el procedimiento anterior,
trabajando el cuaderno o los materiales de tendrán un examen de contenidos mínimos que
repaso que se les entregará: esta tarea tendrá lugar el 9 de abril.
supondrá el 80 % de la nota final, mientras

ESO

que el 20 % restante lo generará la actitud

2º y 3º de ESO

del alumno en el curso actual;
Examen de contenidos mínimos que tendrá lugar el
9 de abril.

2º y 3º ESO

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

b)

los alumnos con la asignatura LCL de

2º y 3º de ESO pendiente deberán superar
un …

BACHILLERATO

Parte lingüística de la asignatura se dará por
aprobada si se superan las dos primeras
evaluaciones de 2º de Bachillerato,
manteniendo la opción de superar la
asignatura mediante prueba escrita para
quienes no cumplan esta condición.
Parte literaria: se realizarán 2 pruebasescritas…

-

BACHILLERATO
2 Exámenes de literatura:
Desde la Edad Media al Renacimiento, 17 enero .
- Cervantes y Realismo-Naturalismo, día 19 de abril
Parte lingüística (si no se aprueban las 2 primeras
evaluaciones de 2º de bachillerato.
- Examen de todos los contenidos lingüísticos: 19
10

-

INGLÉS

Se considerará que un alumno de la E.S.O.
habrá superado los objetivos del curso anterior
si supera positivamente las dos primeras
evaluaciones del presente curso. Si sólo supera
la segunda evaluación, también se considerara
aprobado, ya que al ser la evaluación
continua, se considerará que ha superado los
conocimientos anteriores.

ESO

de Abril.
Para la convocatoria extraordinaria se realizará un
Examen único de todos los contenidos
(lingüísticos y literarios) en septiembre

1º, 2º y 3º ESO

7 de mayo a las 17 horas

Convocatoria de septiembre: el alumno tendría que
realizar dos pruebas de inglés, la del curso anterior y
la del actual.

En el caso de que no lo haga así, tendrá un
examen …

Mª LUZ OTAL

Si no se supera ninguna de estas pruebas
pero el alumno aprueba la asignatura del
curso en el que está matriculado actualmente,
se considerará también que ha aprobado el
curso anterior, pero en este caso la nota
aparecería en el boletín de septiembre.
Se considerará que un alumno de 2º de
Bachillerato, habrá superado los objetivos del
curso anterior si supera positivamente las dos
primeras evaluaciones del presente curso.

BACHILLERATO

En el caso de que no sea así, tendrá una
convocatoria extraordinaria para poder
aprobar la asignatura, tendrá el carácter de
examen final y, por consiguiente, incluirá como
temario de examen toda la materia del curso
de primero de Bachillerato.

EXAMEN FINAL:17 de abril a las 17 horas
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MATEMÁTICAS

Aprobando 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

ESO

BACHILLERATO

Clara I. Sarría
(Primer recreo lunes)

Los alumnos de 2º de Bachillerato, de
las dos modalidades, que tengan
suspensa las matemáticas
correspondientes de 1º de bachillerato
dispondrán de dos oportunidades para
recuperar la misma.

Si no aprueban con el sistema anterior,
podrán aprobarlas con una prueba de
mínimos, el día 25 de abril. A este examen
los alumnos que tuvieran suspensas las
matemáticas de dos años anteriores
deberán hacer el examen de las dos.

El miércoles 24 de enero, se realizará un
primer examen de toda la materia. Si
aprueban este primer examen se les
considerará aprobada, en caso contrario
tendrán una segunda oportunidad el
miércoles 25 de abril
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1º de E.S.O
La podrán recuperar mediante la
realización de un trabajo preparado
por el Departamento que versará
sobre los temas de Lenguaje Musical,
audición, instrumentos, procedimientos
compositivos, Historia de la Música,
etc. La entrega en plazo y correcta
realización de dicho trabajo supondrá
como máximo un 50% de la nota de la
asignatura.
El
50%
restante
será
el
correspondiente a la nota de un
examen escrito.
Si no se realiza el trabajo, el examen
supondrá el 100% de la nota de
recuperación.

MÚSICA

ESO

CARMEN SARASA

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…
QUE CURSAN 4º DE MÚSICA
CON LA DE 3º PENDIENTE:
Deberán aprobar la primera y segunda
evaluación de 4º del curso.
En caso de no aprobar estas dos
evaluaciones….

ALUMNOS DE 2º CON PENDIENTE1º ESO
Examen: 21 de febrero de 2018 a las 16,00 h.
Si no aprueban en la fecha que se determine, deberán
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

ALUMNOS DE 3º CON PENDIENTE1º ESO
…podrán presentarse al examen que se realizará el 21 de febrero
de 2018 a las 16,00 h. para poder superar la materia.
En caso de no superar este examen deberán presentarse a la
prueba de septiembre.

QUE CURSAN 4º DE MÚSICA CON LA DE 3º PENDIENTE:

podrán presentarse al examen que se realizará el 21 de febrero
de 2018 a las 16,00 h. para poder superar la materia.
En caso de no superar este examen deberán presentarse a la
prueba de septiembre.
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QUE NO CURSAN MÚSICA DE 4º Y
TIENEN PENDIENTE LA DE 3º Y/O
1º:
La podrán recuperar mediante la
realización de un trabajo por cada
curso, que serán seleccionados y
preparados por el Departamento.
Dichos trabajos versarán en torno a los
temas de Lenguaje Musical, audición,
instrumentos,
procedimientos
compositivos, Historia de la Música,
etc. La correcta realización del trabajo
y entrega en plazo supondrá un 50%
de la nota total.
El
50%
restante
será
el
correspondiente a la nota de un
examen escrito.
Si no se realiza el trabajo, el examen
supondrá el 100% de la nota de
recuperación.

QUE NO CURSAN MÚSICA DE 4º Y TIENEN PENDIENTE LA
DE 3º Y/O 1º:

Examen: el 21 de febrero de 2018 a las 16,00 h.

Si no aprueban en la fecha que se determine, deberán
presentarse a la extraordinaria de septiembre.
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PLÁSTICA

ESO

INÉS OJEDA

Para recuperar la asignatura
pendiente de plástica, los alumnos
tendrán que realizar un dossier de
láminas por trimestre. Las láminas
están depositadas en conserjería
para que compren las fotocopias. De
todas formas me pondré en contacto
con los alumnos para explicárselo
personalmente a ellos y se lo
comunicaré al tutor.

Las fechas de entrega de dichos trabajos son:

1º Trimestre: 1 de diciembre
2º Trimestre: 16 de marzo
3º Trimestre: 25 de mayo
Los alumnos que no entreguen dichos trabajos deberán presentarse
al examen de suficiencia que se convoque en Junio.
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TECNOLOGÍA

2º y 3º ESO

CRISTINA
LLANAS
Segundo recreo del
primer martes de
cada mes.

Si el alumno cursa la asignatura en
el curso actual (alumnos de 3º
E.S.O. o alumnos de 4ºESO con la
optativa de Tecnología) podrá
recuperar la asignatura del curso
anterior si aprueba la 1ª y la 2ª
evaluación del curso actual.
del curso anterior.

Si no cursa la asignatura en el curso actual (alumnos de 4º E.S.O.
que no cursen la optativa de Tecnología) o no la ha recuperado
por el método anterior, el alumno se examinará de los contenidos
mínimos del curso anterior.
La fecha de los exámenes será comunicada a los alumnos a través
del tablón de anuncios, la página wiki del departamento y
comunicación a jefatura de estudios.
Se desarrollará dicha prueba después de la 2º evaluación una vez
que se conozcan los resultados de ésta.
En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumno
realizará una prueba de los contenidos mínimos
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