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ATENCIÓN ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES Curso 2017/2018 
 

Departamento de Biología y Geología 
 

El alumnado que posea las asignaturas pendientes de Biología y Geología de 1º y 3º de la ESO (LOMCE), 
deberán entregar un cuadernillo de actividades a mediados del mes de Abril, y realizar una prueba escrita a 
mediados del mes de Mayo. 
 
La ponderación de las actividades y la prueba escrita será el 50% para cada una. 
Será requisito indispensable, la entrega del cuadernillo de actividades para realizar la prueba escrita. 
El cuadernillo de actividades estará disponible para el alumnado en el servicio de reprografía del IES. 
 
El alumnado que posea la asignatura de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato seguirá un programa 
personalizado de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de forma autónoma 
y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa,  lo que se tendrá en cuenta a la hora de la 
evaluación de dicha materia. El programa se basará en la realización de actividades seleccionadas en torno a 
los aspectos no superados.  
 
El alumnado realizará además una prueba escrita trimestral que versará sobre los contenidos curriculares 
de Física y Química de 1º Bachillerato. Las pruebas escritas tendrán lugar al finalizar cada cuatrimestre. La 
fecha y lugar concretos se anunciarán con suficiente antelación. 
 
La ponderación para el cálculo de la calificación final será: 
Calificación promedio de las actividades realizadas 50% 
Calificación promedio de pruebas escritas  50% 
 
 

Departamento de Dibujo 
 

El alumnado que tenga pendiente la EPV de 1º de ESO, deberán entregar tres trabajos correspondientes a 
dibujo artístico en el día y la hora del examen. Estos trabajos son: 

 Estrella cromática. 
 Un paisaje a ceras blandas. 
 Un collage. 

También deberán hacer un examen de dibujo técnico correspondiente a los ejercicios de geometría plana de 
1º de ESO del libro de texto Plástica y Visual II(Serie Croma) de Ed Casals.  
 
El alumnado que tenga pendiente la EPV de 2º ESO deberá entregar tres trabajos de dibujo artístico, en el 
día y la hora del examen, los cuales serán: 

 Un collage donde se aprecie una composición correcta 
 Un paisaje resuelto a la témpera  
 Círculo cromático. 

También deberán realizar un examen de sistemas de proyección y perspectiva, correspondiente al nivel del 
libro de texto Plástica y Visual II (Serie Croma) de Ed Casals. 
 
El alumnado que curse 3º o 4º de la ESO, entregará los trabajos correspondientes al curso que debe 
recuperar y hará un examen de geometría plana, para 1 º ESO; y de perscpectiva, para 2º ESO 
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Examen 
Lugar de examen: aula de dibujo A.1.5 
Horario: Recreo 11.15-11.45 
Fecha: el alumno tendrá dos oportunidades para realizar el examen o exámenes 
1º convocatoria: 13/03/18 
2º convocatoria: 12/06/18 
 
 

Departamento de Educación Física 
 

La recuperación de las asignaturas de cursos anteriores será posible superando uno de los dos primeros 
trimestres del curso siguiente. De este modo se da mayor importancia a la parte de asistencia y trabajo diario 
en la asignatura. Creemos que es mucho mejor esto que establecer pruebas concretas que no valoren tanto 
el esfuerzo diario y que por otro lado haría mucho más complicado para el alumnado la superación del área 
suspensa, ya que estaría descontextualizado en ocasiones al variar algunos de  los contenidos a trabajar en 
los cursos consecutivos. En caso de no darse una valoración positiva de alguno de los trimestres del curso 
posterior, se llevarían a cabo una serie de pruebas en el tercer trimestre de carácter teórico-práctico con las 
que se evaluaran los contenidos del año anterior. Para los contenidos que se van ampliando año tras año, los 
dos primeros trimestres habrían servido de repaso, y para los diferentes se establece un sistema de fichas de 
prácticas que los alumnos deberán recoger en el principio de este trimestre para llevar a cabo. 
 
 

Departamento de Filosofía 
 

Valores Éticos de 1º de ESO 
El alumnado de ESO con esta materia pendiente de 1.º deberá elegir entre dos opciones para superar dicha 
materia: la primera es examinarse con su profesor de Valores éticos o su equivalente –o con la persona que 
detente la jefatura del Departamento de Filosofía- de las unidades de las que se hubiera examinado en el 
curso en el que suspendió; la segunda es aprobar la asignatura en el curso actual. En el caso de optar por la 
primera posibilidad, a fin de facilitar su recuperación dicha materia se podría dividir en varios exámenes, uno 
por unidad, que serán realizados a lo largo del curso. En el caso de no recuperar la materia con este sistema, 
se deberá realizar un examen sobre los contenidos no superados en junio y/o en septiembre. 
 
Valores éticos de 2º de ESO 
El alumnado de ESO con esta materia pendiente de 2.º deberá elegir entre dos opciones para superar dicha 
materia: la primera es examinarse con su profesor de Valores éticos o su equivalente –o con la persona que 
detente la jefatura del Departamento de Filosofía- de las unidades de las que se hubiera examinado en el 
curso en el que suspendió; la segunda es aprobar la asignatura en el curso actual. En el caso de optar por la 
primera posibilidad, a fin de facilitar su recuperación dicha materia se podría dividir en varios exámenes, uno 
por unidad, que serán realizados a lo largo del curso. En el caso de no recuperar la materia con este sistema, 
se deberá realizar un examen sobre los contenidos no superados en junio y/o en septiembre. 
 
Valores éticos de 3º de ESO 
 
El alumnado de ESO con esta materia pendiente de 3.º deberá elegir entre dos opciones para superar dicha 
materia: la primera es examinarse con su profesor de Valores éticos o su equivalente–o con la persona que 
detente la jefatura del Departamento de Filosofía- de las unidades de las que se hubiera examinado en el 
curso en el que suspendió; la segunda es aprobar la asignatura en el curso actual. En el caso de optar por la 
primera posibilidad, a fin de facilitar su recuperación dicha materia se podría dividir en varios exámenes, uno 



  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 

Valle-Niza (Málaga) 
           

 
por unidad, que serán realizados a lo largo del curso. En el caso de no recuperar la materia con este sistema, 
se deberá realizar un examen sobre los contenidos no superados en junio y/o en septiembre. 

 
Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO 
El alumnado de 4.º de ESO con esta materia pendiente deberá examinarse, con la persona que detente la 
jefatura del Departamento, de las unidades 1, 2 y 3 del temario. A fin de facilitar su recuperación, dicha 
materia se dividirá en tres exámenes, uno por unidad, que serán realizados, de ser posible, a lo largo de la 
primera y, como mucho, de la segunda evaluación del presente curso. En el caso de no recuperar la materia 
con este sistema, se deberá realizar un examen sobre los contenidos no superados en junio y/o en 
septiembre. 
 
Filosofía de 1º de Bachillerato 
Para evaluar la recuperación del alumnado que curse el 2.º curso de Bachillerato con esta materia pendiente, 
se le realizarán varios exámenes de la materia pendiente, con objeto de que pueda superarla lo antes posible, 
de manera que interfiera cuanto menos mejor en su aprendizaje de las asignaturas de este curso. 

 
Departamento de Física y Química 
 

ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA (O, EN SU CASO, CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA) PENDIENTE DE SEGUNDO CURSO: 
 

Dada la continuidad curricular entre las materias de Física y Química de 2º ESO (o, en su caso, Ciencias de la 
Naturaleza de 2º ESO) y Física y Química de 3º ESO, el alumnado que promocione con aquella materia 
suspensa, seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de 
forma autónoma y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa,  lo que se tendrá en 
cuenta a la hora de la evaluación de dicha materia. El programa se basará en la realización de actividades 
seleccionadas (cuadernillo de actividades) en torno a los aspectos no superados. Dichas actividades serán 
entregadas ya resueltas a su profesor de Física y Química. 
 
El alumnado realizará además una prueba escrita que versará sobre cuestiones del cuadernillo. La prueba 
escrita tendrá lugar en el mes de mayo. La fecha y lugar concretos se anunciará con suficiente antelación. 
La ponderación para el cálculo de la calificación final será: 
Calificación de las actividades realizadas 50% 
Calificación de pruebas escritas   50% 
 
ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE TERCER CURSO: 
 

El alumnado seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
de forma autónoma y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa,  lo que se tendrá en 
cuenta a la hora de la evaluación de dicha materia. El programa se basará en la realización de actividades 
seleccionadas (cuadernillo de actividades) en torno a los aspectos no superados. Dichas actividades serán 
entregadas ya resueltas a su profesor de Física y Química o, en caso de no cursar la materia en 4º ESO, al 
Jefe del Departamento. 
 
El alumnado realizará además una prueba escrita que versará sobre cuestiones del cuadernillo. La prueba 
escrita tendrá lugar en el mes de mayo. La fecha y lugar concretos se anunciará con suficiente antelación. 
La ponderación para el cálculo de la calificación final será: 
Calificación de las actividades realizadas 50% 
Calificación de pruebas escritas   50% 
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ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA 
PENDIENTE DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO: 
 

Si este alumnado cursa alguna de las asignaturas (Química o Física) de segundo curso de Bachillerato, dado 
que este Departamento tiene docencia directa sobre este alumnado y puede realizarse un seguimiento 
cotidiano de su evolución en esta área, resultará posible comprobar si algunos de los aspectos de los 
contenidos cuyos criterios de evaluación no hubieran sido superados en la asignatura Física y Química de 
primer curso de Bachillerato van siendo asimilados y comprendidos. 
 
No obstante; como no en todos los capítulos de contenidos de segundo curso de Bachillerato puede 
establecerse una continuidad inmediata con los de primer curso, a este alumnado también se le podrá 
proponer la realización de actividades y/o la resolución de una serie de cuestiones escritas complementarias 
que incidan sobre los aspectos de los contenidos cuyos criterios de evaluación no hubieran sido superados en 
la asignatura Física y Química de primer curso y que no se encuentren suficientemente desarrollados en las 
asignaturas de Física o Química de segundo curso. También se podrá proponer la realización de pruebas 
escritas trimestrales y/o finales a fin de poder comprobar de una forma aún más objetiva la evolución del 
alumnado. 
 
La evaluación de tales actividades y/o de las pruebas escritas, junto con el análisis de su evolución durante el 
segundo curso, permitirá emitir una calificación de esta asignatura pendiente. 
 
ALUMNADO DE CUARTO CURSO DE ESO CON EL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO DEL 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES: 
 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos de forma autónoma y superar la evaluación correspondiente dicho programa, lo que se tendrá en 
cuenta a la hora de la evaluación de dicha materia. 
 
Durante el presente curso la atención a este alumnado se llevará a cabo de forma coordinada por parte de los 
Departamentos de Física y Química y de Biología y Geología. 
 
El programa se basará en la realización de actividades seleccionadas (cuadernillo de actividades) en torno 
a los aspectos no superados. Dichas actividades serán entregadas ya resueltas a los Jefes de los 
Departamentos de Física y Química y de Biología y Geología. 
 
El alumnado realizará además una prueba escrita que versará sobre cuestiones del cuadernillo. La prueba 
escrita tendrá lugar en el mes de mayo. La fecha y lugar concretos se anunciará con suficiente antelación. 
La ponderación para el cálculo de la calificación final será: 
Calificación de las actividades realizadas 50% 
Calificación de pruebas escritas   50% 
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Departamento de Francés 
 

Alumnos que estudian francés durante este curso: 
El criterio con esos alumnos es considerar aprobado el francés pendiente si aprueban la primera evaluación 
del presente curso con una calificación igual o superior a 6. El seguimiento del proceso de aprendizaje de 
estos alumnos lo realizará el profesor que les de clase, quien, en caso necesario, facilitará material de 
refuerzo a fin de que puedan alcanzar un nivel suficiente que les permita seguir el ritmo de sus compañeros. 
El alumno que no apruebe el primer trimestre tendrá que realizar un cuadernillo de actividades que entregará 
a su profesor en el mes de junio así como una prueba oral, si el profesor lo estima oportuno, cuyo contenido 
le será indicado por el profesor al inicio del segundo trimestre. 
En cualquier caso si el alumno al final de curso saca una nota igual o superior a 5 en el curso superior en el 
que está matriculado se dará por aprobado el curso anterior.  

 
Alumnos que ya no estudian francés este curso: 
A estos alumnos se les asignará un cuaderno de actividades adaptado al nivel que tienen que recuperar. 
Estas actividades estarán disponibles en la fotocopiadora de nuestro centro.  El seguimiento de estos 
alumnos corresponde a la Jefa de Departamento, a quien podrán acudir para aclarar dudas y dificultades los 
MARTES y MIÉRCOLES durante el recreo.  
Las actividades de recuperación habrán de entregarse, correctamente realizadas, MIÉRCOLES 4 DE 
ABRILEN HORARIO DEL RECREO.  
Además de este cuaderno de actividades, los alumnos deberán hacer una prueba oral  EL 11 DE ABRIL, cuyo 
contenido les será indicado por la Jefa de departamento cuando recojan el cuaderno de actividades.  
 

Departamento de Inglés 
 

ALUMNADO DE E.S.O. PENDIENTE DURANTE EL CURSO 
El alumnado de E.S.O., con el Inglés pendiente del curso anterior, podrá superarlo si aprueba la 1ª o la 2ª 
evaluación del curso en el que está matriculado.  
Aquellos que no aprueben ninguna de estas evaluaciones deberán realizar un examen global de los 
contenidos del curso anterior EL 23 DE MAYO 
 
ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO PENDIENTE DURANTE EL CURSO 
El alumnado de 2º de Bachillerato podrá aprobar la asignatura pendiente si aprueba la primera evaluación, ya 
que durante este periodo se repasan (a tal fin) todos los contenidos de 1º de Bachillerato.  
En el caso de no aprobar la primera evaluación deberán realizar una prueba con los mismos contenidos (que 
en la primera evaluación) a finales de marzo o durante el mes de abril.  
 
 

Departamento de Latín y Griego 
 

Tendrá que ir haciendo unas pruebas en paralelo al 2º, especialmente durante la primera evaluación. En todo 
caso, si aprueba 2º de bachillerato, quedará aprobado 1º. 

 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 
ESO: 
El alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior deberá realizar dos pruebas escritas para 
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recuperar la asignatura. 

 En el mes de febrero se realizará una prueba con los contenidos de la mitad de la materia. 
 En el mes de mayo se realizará una prueba con el resto de los contenidos (los  temas restantes) 

para los alumnos que hayan superado el primer control o hayan sacado más de un cuatro; por otro 
lado, los alumnos que no se hayan presentado al primer examen o si su nota ha sido inferior a un 4,  
se examinarán de toda la materia. 

 
NOTA: A lo largo del curso los profesores informarán de la prueba  y solucionarán las posibles dudas del  
alumnado, también orientarán sobre el tipo  de examen o prueba  al que se tendrán que enfrentar. Por otra 
parte, el profesor valorará la actitud del alumno en el curso actual y tendrá en cuenta sus progresos a la hora 
de recuperar la materia pendiente. 
 
BACHILLERATO: 
El alumnado de 2ª con la materia pendiente de 1º, la supervisará el profesor que imparta en 2º. Se establecen  
tres controles. El primero, de morfosintaxis, se podrá recuperar con la superación de la materia de segundo 
durante el primer trimestre. Después, se realizarán dos pruebas sobre los contenidos de literatura, una en el 
segundo trimestre, sobre la primera mitad del programa, y otra, a finales de abril o primeros de mayo, sobre el 
resto. 
Se aplicarán los mismos criterios de calificación (ortografía, claridad expositiva, etc.) y a partir de 5 se    
considerará recuperada la materia. 
Para poder recuperar la materia los alumnos deberán realizar ejercicios de comentario de texto de los 
periodos literarios a estudiar, divididos en dos bloques: 1. Literatura medieval hasta el siglo XV.2. Literatura 
desde el siglo XVI hasta el XIX. En reprografía se encuentra a disposición de los alumnos un cuadernillo con 
los textos para comentar. Deberán entregarse hechos en los correspondientes exámenes. 
 

Departamento de Matemáticas 
 

- El alumnado de ESO y FPB con matemáticas pendientes de cursos anteriores deberá realizar y entregar un 
cuadernillo de actividades a su profesor el día de la prueba a realizar el 18 de  mayo de 10.15 a 11.15 en el 
salón de actos. 
El alumnado que apruebe la 2º evaluación del presente curso se considerará que tiene aprobada con 
calificación de 5 las materias de cursos anteriores. En este caso, deberá entregar en la fecha señalada las 
citadas actividades, pero no tendrá que realizar la prueba. 
El alumnado que apruebe la evaluación ordinaria del presente curso tiene aprobada con la misma calificación 
las materias de cursos anteriores 
 
- El alumnado de 2º BACHILLERATO con matemáticas pendientes de 1º de bachillerato   
 

Primer examen 11 de enero de 10.15 a11.15          Aula: A.1.8 
Segundo examen 5 de abril de 10.15 a 11.15             Aula: A.1.8 

 
Departamento de Música 
 

Tanto para la recuperación de primero como de segundo los alumnos deberán realizar un cuadernillo que 
pueden adquirir en la reprografía del centro.. Las actividades deben ser entregadas por trimestre y se ha 
establecido una hora de atención los martes y viernes a la hora del recreo en el aula de música. Toda esta 
información está  pegada en la puerta de la clase de música. 
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Departamento de Sociales – Geografía e Historia 
 

PENDIENTES de 1º, 2º y 3º ESO 
El profesorado de 2ESO será el encargado de la atención del alumnado de ese nivel que tengan pendiente 1º. 
El profesorado de 3ESO será el encargado de la atención al alumnado de ese nivel educativo que tenga 
pendiente  2º y/o 1º. 
El profesorado de 4ESO se encargará de la atención de este alumnado que tenga pendiente 3º ESO y/o 2º 
y/o  1º. 
 
 El alumnado que tenga pendiente alguna materia  de los niveles anteriormente citados procederá a: 
 
- Entrar en la página web http://www.juntadeandaluica.es/averroes/centros-tic/29011552/moodle2/ sección 

de Pendientes de 1º, 2º o 3º de ESO según corresponda, donde existirán unas actividades que se deben 
hacer en internet (no hay que imprimirlas ni entregarlas). Si el alumnado que no pueda hacer uso de 
internet en sus domicilios, dispone de ordenadores en la Biblioteca del Centro durante los recreos. 

- Hacer una prueba en los días que a continuación se enumeran, en el recreo y en el aula A.2.9 (las 
actividades de esa evaluación estarán disponibles hasta 24 horas antes de la prueba, quedando cerrado 
el cuestionario en ese momento): 
 1ª Evaluación: 12 de diciembre de 2017, martes,  
 2ª Evaluación: 15 de marzo de 2018, jueves,  
 3ª Evaluación: 24 de mayo de 2018, jueves,   
 Recuperación final o extraordinaria: 14 de junio de 2018, jueves 

- la valoración del trabajo realizado será así: 70% de la nota de la prueba escrita y 30% de las 
actividades, siempre que la nota de la prueba alcance 3,5 puntos; si no fuera así, la calificación 
obtenida en esa evaluación sería exclusivamente la obtenida en la prueba escrita. Para poder superar 
una evaluación, se deberá alcanzar una nota de 5 puntos. Si quedase alguna evaluación suspensa tras 
las correspondientes pruebas por evaluación, el alumno/a deberá examinarse en la recuperación final 
antes indicada. Para aprobar la asignatura pendiente, se debe alcanzar, al menos, 5 puntos en todas las 
evaluaciones, u obtener al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación final 

- en el caso de que en el boletín de notas de junio siguiera teniendo la materia suspensa, en el mes de 
septiembre realizaría una prueba extraordinaria, que versará sobre las actividades realizadas a lo largo 
del curso, siendo la nota la que obtenga en el examen escrito. 

- cualquier duda acerca de la recuperación de materias pendientes será aclarada por su profesor/a de 
Ciencias Sociales del grupo en el que el alumno/a se encuentra en el presente curso. 

 
RELACIÓN DE TEMAS DE LA MATERIA POR EVALUACIONES (NO EQUIVALEN A LOS 
TEMAS DE LOS LIBROS DE TEXTO SINO A LA PROGRAMACIÓN DE DICHAS MATERIAS) 

Alumnado de 2º,3º o 4º ESO pendiente de 1º ESO  
1ª Evaluación Temas 1 al 5, ambos incluidos 
2ª Evaluación Temas 6 al 9, ambos incluidos 
3ª Evaluación Temas 10 a 12, ambos incluidos  
  
Alumnado de 3º o 4º ESO pendiente de 2º ESO 
1ª Evaluación Temas 1 al 5, ambos incluidos 
2ª Evaluación Temas 6 al 11, ambos incluidos 
3ª Evaluación Temas 12 al 17, ambos incluidos  
  
Alumnado de  4º ESO pendiente de 3º ESO 

http://www.juntadeandaluica.es/averroes/centros-tic/29011552/moodle2/
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1ª Evaluación Temas 1 al 3, ambos incluidos 
2ª Evaluación Temas 4 al 7, ambos incluidos 
3ª Evaluación Temas 8 al 11, ambos incluidos  

 
 
PENDIENTES DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE  1º DE BACHILLERATO :  
 El profesor de la asignatura de Historia de España atenderá al alumnado pendiente de Historia del 

Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato. 
 La materia se recuperará a través de una serie de pruebas escritas que se detallan a continuación: 

 1º parcial: 19 de diciembre de 2017. Temas 1, 2 y 3 
 2º parcial: 16 de enero de 2018. Temas 5 y 6 
 3º parcial: 13 de marzo de 2018. Temas 7, 8, 9 y 10. 
 Examen final extraordinario: 10 de abril de 2018. 

 
PENDIENTES DE  ASL 3º PMAR: 
 El profesorado de 4ESO se encargará de la atención de este alumnado que tenga pendiente ASL 3º 

PMAR 
 El alumnado con el ámbito Lingüístico Social pendiente en 4º de ESO deberá recuperar los siguientes 

contenidos relacionados con el departamento de Geografía e Historia: 
1- GEOGRAFÍA 
1.-  La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican.  
2.- Movimientos naturales. Las migraciones: evolución y tendencias.  
3.- La ciudad y el proceso de urbanización. 
4.- Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.  
2- ECONOMÍA 
5.- La actividad económica: Los agentes económicos. Sistemas económicos. Sectores económicos.  
6.- El sector primario. Agricultura y ganadería. Tipos de paisajes agrarios. Pesca. 
7.- El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. Fuentes de energía. 
Grandes áreas industriales. 
8.- El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas y evolución del 
transporte. El turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas. 
9.- La globalización y las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 
3- HISTORIA 
1.- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo 
2.- El arte Renacentista 
3.- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América 
4.- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón 
5.- Los Austria y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas protestantes y 
la Contrarreforma católica 
6.- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias parlamentarias y absolutas. La guerra de los 
Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
7.- El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII 

 Estos contenidos se recuperarán en unas pruebas escritas en los días que a continuación se enumeran: 
-1ª Evaluación: 12 de diciembre de 2017, martes,  
-2ª Evaluación: 15 de marzo de 2018, jueves,  
-3ª Evaluación: 24 de mayo de 2018, jueves,  
-Recuperación final o extraordinaria: 14 de junio de 2018, jueves  
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 Las pruebas extraordinarias constarán de las siguientes partes:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
-Geografía: (CO 11): 

-El alumno será capaz de explicar las características de la población, de los movimientos 
migratorios y de los naturales. 
-El alumno reconocerá las características de las ciudades y las formas de ocupación del 
espacio urbano. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
-Las actividades humanas: (CO 12): 

- El alumno será capaz de diferenciar los tres sectores de la economía 
- El alumno será capaz de definir conceptos como sostenibilidad, energías alternativas, 
comercio desigual o deuda externa 

TERCERA EVALUACIÓN 
-La Edad Moderna: (CO 13): 

-El alumno diferencia entre Edad Media y Edad Moderna 
-El alumno es capaz de reconocer las características del siglo XVI. 
-El alumno es capaz de diferenciar una monarquía autoritaria de una absoluta o de una 
parlamentaria. 
-El alumno es capaz de identificar las aportaciones culturales del Renacimiento y del Barroco. 

 Criterios de calificación de la prueba escrita:  
 Para superar la prueba escrita se deberá́ alcanzar un total de 5 puntos sobre 10.Si quedase alguna 

evaluación suspensa tras las correspondientes pruebas por evaluación, el alumno deberá examinarse en 
la recuperación final antes indicada. Para aprobar la asignatura pendiente, se debe alcanzar, al menos, 5 
puntos en todas las evaluaciones, u obtener al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación final.  En 
el caso de que en el boletín de notas de junio siguiera teniendo la materia suspensa, en el mes de 
septiembre realizaría una prueba extraordinaria, que versará sobre los contenidos mínimos de la materia, 
siendo la nota la que obtenga en el examen escrito. 

 
PENDIENTES DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD DE 1º FPB. 
 El profesorado de 2º FPB atenderá al alumnado con el módulo de Comunicación y Sociedad pendiente 

de 1º FPB. 
 El alumnado de 2º FPB con este módulo de Primer Curso pendiente tendrá el siguiente modelo de 

atención individualizada: 
- en el mes de octubre se le facilitará el material de recuperación consistente en una carpeta de 

actividades en la que el alumno/a deberá realizar aquellas partes no superadas del curso anterior 
- cada evaluación, próximo a su final, el alumno/a realizará una prueba junto al resto de alumnado de la 

ESO pendiente; en dicha prueba se le preguntarán algunas de las actividades realizadas en la carpeta 
antes mencionada 

- la evaluación de la materia pendiente se hará atendiendo al modelo antes esbozado para el alumnado de 
FPB: 70% el ejercicio escrito en cada evaluación, 30% la media de la carpeta de actividades de esa 
evaluación. No se fija límite mínimo en la nota de la prueba escrita para poder hacer medias. 

- antes de la finalización del periodo ordinario de clases, habrá un ejercicio extraordinario de recuperación 
al que el alumnado irá con aquellas evaluaciones suspensas. 
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Departamento de Tecnología 
 

- Todos los alumnos de 4º de ESO, pendientes de Tecnología de 3º, recuperarán la asignatura sólo si 
aprueban la prueba escrita sobre los contenidos de la misma además de los trabajos que el profesor le 
indique desarrolladas a lo largo de cada trimestre.  
 

 1º trimestre, trabajo monográfico, escrito a mano sobre “los materiales de uso técnico, plásticos y 
materiales textiles”, podrá incluir fotos, es imprescindible, portada, índice, desarrollo, conclusiones 
y bibliografía. La fecha de entrega, semana del 11al 15 de Diciembre 

 2º trimestre, trabajo monográfico sobre las fuentes de energía, podrá incluir fotos, es 
imprescindible, portada, índice, desarrollo, conclusiones y bibliografía. La fecha de entrega, 
semana del 19 al 23 de Marzo 

 3º trimestre, trabajo monográfico sobre la electricidad, desarrollando los componentes de los 
circuitos eléctricos, podrá incluir fotos, es imprescindible, portada, índice, desarrollo, conclusiones 
y bibliografía. La fecha de entrega, semana del 11 al 15 de Junio. 

 
Se realizará una prueba final el 13 de Junio de 2018 a 4ª hora. 
 
- Todos los alumnos de 3º de ESO, pendientes de Tecnología de 2º, recuperarán la asignatura 
realizando los trabajos que el profesor le indique desarrolladas a lo largo de cada trimestre. 
 

 1º trimestre, trabajo monográfico, escrito a mano sobre “los materiales de uso técnico, madera y 
metales”, podrá incluir fotos, es imprescindible, portada, índice, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía. La fecha de entrega, semana del 11 al 15 de Diciembre 

 2º trimestre, trabajo monográfico sobre las estructuras, desarrollando los tipos de puentes, podrá 
incluir fotos, es imprescindible, portada, índice, desarrollo, conclusiones y bibliografía. La fecha de 
entrega, semana del 19 al 23 de Marzo 

 3º trimestre, trabajo monográfico sobre la electricidad, desarrollando los componentes de los 
circuitos eléctricos, podrá incluir fotos, es imprescindible, portada, índice, desarrollo, conclusiones 
y bibliografía. La fecha de entrega, semana del 11 al 15 de Junio. 

 
Se realizará una prueba final el 13 de Junio de 2018 a 4ª hora. 
 
 


