
Materias Pendientes
2ºESO

MÚSICA
 El alumnado con la materia pendiente estará matriculado en una clase de la plataforma

Classroom, para llevar a cabo el seguimiento, donde deberá realizar una serie de
actividades con periodicidad quincenal.

 

LENGUA
CASTELLANA Y

LITERATURA

 El departamento diseñará actividades que recoja los contenidos mínimos, con el fin de
facilitar el acceso a contenidos de cursos anteriores. Este material, que formará parte
del plan de recuperación, se colgará periódicamente, cada quince días, en la
Plataforma de Google Classroom. Además, se informará a las familias del
seguimiento realizado al alumnado con la materia pendiente.

 Así pues, los alumnos/as que se encuentren en esta situación deberán trabajar el plan
de actividades y haber entregado al menos el 70% de las actividades propuestas,
requisito sine qua non, teniéndose en cuenta en la nota final. A esto se suman los
siguientes aspectos:

 Podrán aprobar quienes superen uno de los trimestres de la materia o el ámbito
sociolingüístico del nivel que estén cursando.

 En caso de que no se produzca lo anterior, el profesor titular de la materia evaluará al
alumno/a positiva o negativamente, teniendo como referencia los avances producidos
durante el curso.

 Se podrá proponer la realización de una prueba que recoja los contenidos mínimos;
esta se hará   las últimas semanas del mes de mayo.

 Se presentarán a las pruebas extraordinarias de septiembre todos los que no la hayan
superado en junio. Siempre lo harán en el nivel más alto (curso matriculado).

FÍSICA Y
QUÍMICA

SI ESTÁS ESTE CURSO EN 3º DE ESO
● Por valoración positiva del profesorado de la materia de 3º ESO en la 1ª y 2ª

evaluación
● Profesorado de contacto y seguimiento: el profesorado de la materia de 3º ESO. El

seguimiento se hará a lo largo de todo el trimestre, con periodicidad mensual, a través
de Classroom.

SI ESTÁS ESTE CURSO EN 4º DE ESO
● Tienes que tener necesariamente la materia de FyQ de 2º ESO y la FyQ de 3º ESO, por

ser ambas materias de continuidad.
● El procedimiento para la recuperación de esta materia está vinculado a las actividades

que se establecen para la superación de la materia de FyQ de 3º ESO.
● En el caso de que hubieras cursado 2º PMAR, la superación de la materia estará

vinculada a los procedimientos para la superación del ámbito MBC3º

TECNOLOGÍA

 Alumnado que cursa la materia en presente curso y es de continuidad el profesor/a
hace el seguimiento , intercalando actividades de recuperación a las de clase, durante
todo el curso. La plataforma que se utilizará será EVAGD.

 Alumnado que no ha elegido la materia en el presente curso, se abre un curso de
pendientes en EVAGD donde se irán poniendo las actividades desde el mes de
Noviembre a Abril. Aquel alumnado que realice las actividades bien hechas superará la
materia pendiente.
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FRANCÉS

Los alumnos que no tengan superada la materia del curso anterior podrán superarla si
demuestran haber adquirido las capacidades correspondientes en cualquiera de los trimestres del
curso en el que están. Al estar incluidos los contenidos del curso anterior en el actual, los
alumnos que tengan el área pendiente podrán superarla fácilmente con el trabajo diario, y la
implicación en las actividades que se realicen tanto dentro como fuera del aula. Además, el
alumnado estará inscrito en la plataforma de Classroom de pendientes como herramienta de
refuerzo y seguimiento durante el curso. Si el alumno supera un trimestre recupera
automáticamente la del curso anterior. El profesorado que imparte clase a estos alumnos será el
encargado de verificar la adquisición de los contenidos del curso anterior y de dejar constancia
de ello en los documentos habilitados a tal efecto.

El alumnado de 2º de Pmar (que no cursa francés), tendrá que realizar las actividades
propuestas en Classroom. En caso de no completarlas, también podrá recuperar la materia de
francés pendiente, al superar el ámbito de lengua extranjera (Inglés) al finalizar el curso.

Exámenes de recuperación de pendientes: el alumnado que no haya superado la materia
pendiente durante el curso, por el procedimiento explicado anteriormente, podrá presentarse a
los exámenes de mayo programados para este fin

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Alumnos con pendientes de 1°ESO, GEOGRAFIA

Los alumnos que se encuentran cursando otros cursos de la ESO con una materia pendiente de
Geografía de 1°de la ESO, serán evaluados por el profesorado del presente curso.
El Departamento de Geografía e Historia, establece un Plan de Recuperación, a pesar de que la
evaluación es continua. Por lo que, el alumnado, para el Plan de Recuperación, tendrá que
realizar una serie de actividades, mapas, comentarios, esquemas y resúmenes, etc,. Siendo la
plataforma Classroom , el canal de comunicación, donde se presentarán los recursos para su
evaluación.

Alumnado de MBS de 1°PMAR pendiente, equivalente a 2° ESO y cursando 2°PMAR
(3°ESO):
En el caso de alumnado con evaluación negativa de MBS de 1ºPMAR, el plan de recuperación
también se coordina desde un aula de Classroom, con tareas de LCC y GeH relacionadas con los
contenidos mínimos. A pesar de ello, conforme a la preferencia normativa de evaluación
continua, y teniendo en cuenta la continuidad de MBS de 1° y 2°PMAR, también se podrá
obtener calificación positiva en caso de superar MSB de 2ºPMAR cursada durante el presente
curso.

INGLÉS

Los alumnos de la ESO recuperarán la materia en los siguientes casos:
 -Siempre que aprueben una evaluación en el curso actual.
 -Cuando el profesor actual considere que el alumno ha superado los conocimientos de

la materia del curso pendiente a pesar de no haber aprobado ninguna evaluación del
presente curso.

 -Si el alumno no supera la materia de ninguna de las formas mencionadas, tendrá la
posibilidad de hacer un examen de recuperación.

El seguimiento será llevado a cabo por el profesorado del presente curso y se hará desde la
Plataformas EVAGD/Classroom. El alumnado pendiente deberá entregar una serie de
actividades propuestas de forma periódica.

 

MATEMÁTICAS
Procedimiento para recuperar la materia:

● Que el alumnado con una o más materias de Matemáticas pendiente/s de cursos
anteriores apruebe la primera y segunda evaluación.
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● El alumnado pendiente deberá entregar una serie de actividades propuestas por el
profesor/a del curso actual de forma periódica en tiempo y forma.  El periodo y la
frecuencia la decide el profesorado de este departamento.

● Si el primer punto no se diese en su totalidad, se realizará una prueba escrita en el  mes
de abril 19/04/22.

● En el caso de que al alumno/a le quedase pendiente más de un nivel, el material
asignado será el de mayor nivel.

● Todo lo aquí expresado anteriormente será válido tanto si la educación es presencial,
semipresencial u online.  El alumnado podrá entregar su material de forma telemática
(plataforma Classroom o EVAGD).

● El periodo de entrega en la ESO será quincenal.
● El profesorado con alumnado pendiente cuenta con una propuesta de ejercicios

relativos a la materia pendiente, con los que puede obtener una relación de actividades
para dicho alumnado.

● En todo momento el alumnado pendiente llevará un seguimiento por parte de su
profesor/a del curso actual (se llevará un registro del mismo) y del jefe/a de este
departamento.

Herramientas a utilizar para este proceso de recuperación:
- Plataforma Classroom: Se colocará una carpeta por niveles con todo el material que el

alumnado deba entregar (carácter obligatorio).
- A esa plataforma se le podrá añadir materia adicional para que el alumnado pendiente

pueda realizar con carácter voluntario.
- Se podrá añadir tutoriales, vídeos, enlaces, etc. sobre el temario a recuperar.

PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS

 Debe realizar las tareas propuestas en la clase de Classroom que se subirán
mensualmente. Estas tareas se deberán entregar en las fechas que se vaya comunicando
en dicha plataforma.

EDUCACIÓN
FÍSICA

 Los alumnos/as que superen los contenidos mínimos del siguiente curso habrán
aprobado la materia suspensa del curso precedente o anterior.

 Si no lograran aprobar la primera evaluación del curso superior, tendrán que elaborar
un trabajo teórico práctico, como por ejemplo, un vídeo tutorial, así como una prueba
teórica si el profesorado lo considerara oportuno, en la segunda evaluación.

 El trabajo contendrá los contenidos mínimos exigibles para superar la materia, así
como la prueba teórica. El seguimiento de la materia pendiente se realizará en la
Plataforma EVAGD cada quince días.

 

VALORES

En caso de manifiesta necesidad, y así lo requiere la situación pandémica, se procederá,
en lo sucesivo, a dejar material en la plataforma digital de elección, en este caso, la del
Classroom de Google para que se aproveche a conveniencia la herramienta. También
se hace constar que este hipotético seguimiento de las actividades online, en
ningún momento, reemplaza o sustituye a la preceptiva prueba a materializar en
el mes de abril de 2022.

RELIGIÓN

 Realización de trabajos/actividades que se recogerán en dos momentos distintos. El
primero entre el 10 y el 14 de enero de 2122 y el segundo  entre el 4 y el 8 de abril de
2022.

 Desde el Departamento se informará de manera individual a cada alumno/a sobre estas
actividades y se hará un seguimiento de las mismas.

 Se dispondrá de un aula virtual en EVAGD donde estarán subidas las actividades y a
través de la cual se podrán entregar.

 Para el alumnado que curse la materia en el presente año y tenga pendiente la
materia de años anteriores se le tendrá en cuenta su trabajo de aula siempre que tenga
que ver con los contenidos a recuperar.
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