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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación anual de tutoría para materias pendientes para el curso 2021-

2022, tiene la intención de continuar el trabajo realizado durante años pasados; así como 

mejorar y ampliar los objetivos planteados en el pasado, y si fuera necesario eliminar 

aquellos aspectos que no resultaron satisfactorios, de acuerdo con las tareas de 

autoevaluación de cada uno de los departamentos para su puesta en común en el Plan de 

Autoevaluación y Mejora para el curso siguiente y su posterior su inclusión en el Plan de 

Centro; así como tras el análisis de resultados de las evaluaciones del curso pasado. 

 

Asimismo, incluye medidas para tener en cuenta, en caso de confinamientos parciales o 

totales, debido a las circunstancias especiales vividas en torno a la crisis provocada por el 

COVID-19, a la hora de reforzar, controlar, hacer seguimiento y evaluar los contenidos de las 

materias cuyos objetivos no fueron alcanzados el curso anterior. 

 

El fin último, en cualquier caso, es intentar mejorar los resultados de aquellos alumnos que 

por diversas circunstancias no lograron superar los objetivos mínimos para aprobar una 

materia; y facilitarles lo máximo posible esta tarea, a través del uso de métodos, y 

procedimientos de evaluación variados y adaptados a sus necesidades; para lo cual los 

miembros de cada departamento se comprometen a crear, buscar y adaptar materiales y 

pruebas  a lo largo del curso, así como su evaluación periódicamente. 

 

Para la realización de la presente programación se tiene en cuenta la legislación nacional y 

autonómica existente al respecto como podremos seguir en el siguiente punto; las 

necesidades socio-culturales del entorno del centro; y las necesidades educativas de cada 

uno de los alumnos a los que van dirigidas las siguientes medidas. 
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2. MARCO NORMATIVO 

1. Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

2. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

1. Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado de la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

Art. 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 

materia correspondiente en educación secundaria obligatoria.  

4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa 

de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 

profesor o profesora del departamento correspondiente. 

5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en 

el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora 

que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
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2. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

CAPÍTULO V. Evaluación, promoción y titulación 

Artículo 15. Promoción. 

 

3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 

matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las 

evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida 

en cuenta a los efectos de promoción. Corresponde a los departamentos didácticos la 

organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, 

madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar 

 

CAPÍTULO VI Atención a la diversidad 

Artículo 20. Medidas y programas para la atención a la diversidad 

 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación:  

 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso. 

 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se 

refiere el artículo 15.3.  

 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.  

 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que 

se establece en el artículo 24. 
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3. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

CAPÍTULO IV.  Atención a la diversidad 

Sección Primera. Medidas y programas para la atención a la diversidad en Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

Artículo 35. Medidas y programas para la atención a la diversidad.  

 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para 

la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la 

presente Orden.  

 

3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes 

específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en 

el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de 

atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las 

adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de 

enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al 

sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa 

específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, 

programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación 

Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las 

enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su 

autonomía.  
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3. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las 

áreas o materias y el objetivo del mismo es la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, para poder superar la evaluación de dicho programa. Estos programas 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 

3.1. SEGUIMIENTO: 

 

A) En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el 

curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el 

profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria 

obligatoria.  

 

B) En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso 

siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquirido los responsables de los Programas serán las Jefaturas de los 

Departamentos 

 

C) El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación 

positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A 

tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO: 

 

Para el alumnado que tenga asignaturas pendientes del curso anterior, se entregará un 

documento informativo y de compromiso familiar al tutor legal del alumno/a indicando el 

programa a seguir para la recuperación de las materias pendientes que deberá 

contener:  

 

1. Tareas a realizar y fechas de entrega. 

2. Pruebas escritas, especificando fechas y contenidos de las pruebas. 

3. Un apartado de recibí y compromiso de supervisión y seguimiento familiar 

firmado por un tutor/a legal. 
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Toda esta documentación también quedará expuesta en un tablón del centro para 

garantizar su información durante todo el curso, tanto a alumnado como a familias 

 

3.3 PERSONAL IMPLICADO Y FUNCIONES: 

 

A) TUTOR/A DEL GRUPO AL QUE PERTENECE EL ALUMNO/A 

 

Los tutores participarán en el seguimiento en diferentes momentos del curso escolar, a 

través de diferentes documentos. 

 

 Entrega a la familia del programa de pendientes del alumnado de su tutoría. 

Durante el mes de octubre se entregará una notificación a la familia (ANEXO I) 

con las pendientes de su hijo o hija.  En la reunión con las familias en el mes de 

octubre o durante el primer trimestre en tutorías individualizadas personal o 

telemáticamente. El tutor/a se quedará con una copia firmada. Junta a esa 

notificación se entregarán los diferentes programas de pendientes elaborados 

por los diferentes Departamentos Didácticos. 

 

 Junto a esta notificación se firmará un “Compromiso Educativo” (ANEXO II)  En 

la reunión con las familias en el mes de octubre o durante el primer trimestre en 

tutorías individualizadas personal o telemáticamente. 

 

 En cada uno de los trimestres, junto a los boletines de notas, adjuntarán los 

Anexos VI y VII (si procede) (Dichos Anexos serán cumplimentados por el 

profesorado correspondiente y se les hará llegar al tutor/a en la sesión de 

evaluación) 

 

B) JEFES/AS DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 

-Elaborarán el “Programa de Pendientes1”, en colaboración con los miembros de su 

Departamento.  

 

-Tras la entrega del listado de alumnos pendientes de las materias adscritas por parte 

del tutor de pendientes, elaborarán el listado de alumnos/as de materias pendientes 

correspondientes a las materias adscritas a su Departamento (ANEXO III: es el 

documento de seguimiento de las pendientes por parte de Jefatura de Estudios).  

 

-Distribuirán dichas listas a los compañeros y compañeras que tengan asignados/as el 

seguimiento de dichas materias pendientes; por unidades y nivel. (ANEXO IV) 

 

                                                           
1
 Los programas de pendientes se adjuntan al final de la programación como anexos.  
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-Serán los/as responsables del seguimiento de las materias pendientes que no tengan 

continuidad, y por lo tanto de entregar al alumnado que se encuentre en dicha situación 

del programa de recuperación. Al mismo tiempo le hará llegar una copia de dicho 

programa al tutor/a del grupo-clase (para su entrega a la familia). En este caso será el 

responsable de cumplimentar el ANEXO VII (notificación de la no superación de la 

materia pendiente en los diferentes trimestres) si fuera el caso. 

 

C) PROFESOR/A QUE IMPARTE LA MATERIA PENDIENTE EN EL GRUPO 

DONDE SE ENCUENTRA EL ALUMNO/A MATRICULADO 

 

-Los profesores que imparten la materia de continuidad serán los/as responsables del 

seguimiento de las materias pendientes. 

 

-Entregarán al alumnado, que se encuentre en dicha situación, el programa de 

recuperación. Al mismo tiempo le hará llegar una copia de dicho programa al tutor/a del 

grupo-clase (para su entrega a la familia) 

 

-Este profesor/a cumplimentará el ANEXO VII, notificación de la no superación de la 

materia pendiente en los diferentes trimestres si fuera el caso; y trasladará dicha 

notificación al tutor/a del grupo. 

 

-Podrá comunicar a la familia trimestralmente la situación en la que se encuentra el 

alumno vía Observaciones Séneca. 

 

D)  TUTOR DE PENDIENTES EN COLABORACIÓN CON LA JEFATURA DE 

ESTUDIOS Y VICEDIRECCIÓN. 

 

-Ha sido el responsable de la elaboración, en colaboración con los diferentes jefes/as 

de departamento didáctico, de esta programación. 

 

-Comprueba y corrige los datos erróneos y los actualiza. 

 

-Es el responsable del seguimiento de las pendientes, a través de los jefes o jefas de 

departamento; así como de hacer cumplir a todas las personas implicadas los acuerdos 

tomados en este “Programa de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes no 

Adquiridos”. 

 

-Es el responsable de reservar aulas para la realización de pruebas. 

 

-Comunica a las familias y alumnos la realización de pruebas y entrega de trabajos. 
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-Publica del calendario del seguimiento del programa de pendientes de los diferentes 

departamentos, a través del Tablón de Notas de la Moodle y del Tablón de Pendientes  

(junto a la cafetería y puerta del patio). 

 

- Está habilitado en Séneca para poner la nota de las materias pendientes. Recogerá 

las calificaciones de cada departamento en cada uno de los trimestres y las subirá a 

Séneca. 

 

E)  JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

-Hace el seguimiento del programa a través del órgano de coordinación “ETCP” y en 

las reuniones de tutores/as con Orientación. 

 

 

3.4. PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN A LA FAMILIA  

 

A) Notificación del Programa de Pendientes 

 

1. Se informará en la reunión de principio de curso (Octubre). 

 

2. Se informará en tutorías individualizadas. 

 

3. Si la familia no ha asistido se notificará por Séneca. Se escribirá una 

observación y se compartirá con la familia, haciendo constar dicha 

circunstancia y la necesidad de concertar una cita para la entrega de la 

documentación. 

 

4. Desde la reunión con familias, el 20 de Octubre hasta finales de noviembre 

se irán concertando citas, este año telemáticas, con las familias. Si se sigue 

reiterando la no respuesta de la familia, se le entregará al alumno/a en sobre 

cerrado y con registro de salida para que se lo haga llegar a la familia y firme 

la notificación. 

 

5. Si aún así, al finalizar el mes de noviembre, aún no se han devuelto los  

recibíes de las notificaciones a las familias, se les enviará citación desde el 

centro por carta certificada (incluyendo la documentación) 
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B) Notificación del “Seguimiento de superación de las materias 

pendientes” 

 

Al menos una vez al trimestre se notificará a la familia sobre la evolución de la 

materia pendiente. 

 

 

4. NOVEDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Se continúa con las medidas del curso anterior: 

 

 Uso de la Moodle para calendario. 

 Uso de la Moodle para contactar con padres, madres y tutores, así como 

alumnos/as. 

 Colgar materiales en Google Classroom o Moodle. 
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ANEXO I. Documento Notificación pendientes a la familias 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE MATERIAS PENDIENTES 
TUTOR/A LEGAL DE ALUMNO/A (FAMILIAS) 

 
CURSO ACADÉMICO: 2021/22 

CURSO Y GRUPO DEL ALUMNO: 
 

Estimados padres/tutores legales del/la 
alumno/a:__________________________________ 

 

A través de este documento se les informa de la materia o materias 
pendientes que tiene su hijo o hija: 

 

DEPARTAMENTO Nombre de la MATERIA CURSO 

   

   

   

   

   

   

   

 

Se adjunta el programa de las diferentes materias a superar. 
 
 

La información sobre la evolución de las materias pendientes la  recibirán a través 
de las citas con el/la tutor/a del/de la alumno/a y a través de un documento en cada 
uno de los trimestres. Un saludo. 

 

Sevilla, a      de                            de 2020 
 

                                                                         RECIBÍ    
 

Yo, 
D./Dña..……………………………………………..…………………………………………

……………………………….……..  con DNI como tutor legal del alumno 
_______________________________firmo el presente documento para que quede 
constancia de que he sido informado de las tareas y pruebas que ha de realizar 
el/la alumno/a para superar la materia pendiente y me comprometo a supervisar 
y realizar el seguimiento de la misma durante el presente curso escolar. 

 
 
Fdo: …………………………………………………..………… Fdo: 
(padre(madre/tutor/a legal)   (Tutor/a del grupo-clase del alumno/a) 

 
NOTA: Una copia para la familia y otra para el centro educativo. 
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ANEXO II. Compromiso Educativo. 
 

COMPROMISO EDUCATIVO 
CURSO ACADÉMICO 2021/22 GRUPO: _______ 

 
1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO 
CENTRO:41010757 

DENOMINACIÓN: IES SAN JERÓNIMO 
DOMICILIO: CALLE CORVINA Nº17  
LOCALIDAD: SEVILLA PROVINCIA: SEVILLA C. POSTAL: 41015 
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN  EL COMPROMISO 

D./Dª.   __, 

representante legal del alumno/a     , 

matriculado en este centro en el curso escolar y 

grupo    

D./Dª.   _______, en 
calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 

educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 

alumno/a.  Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 
 

     Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

     Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

     Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

     Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

    Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento  de las tareas escolares. 

     Otros: 

4 COMPROMISOS  QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento  de los 
siguientes compromisos: 

 
Por parte de la familia o responsables legales: 
     Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a  al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

     Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

     Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a  y procurar el 

cuidado de los materiales educativos. 

     Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

     Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

     Otros: 

 
Por parte del centro: 
     Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre 

la ausencia del alumno/a. 

     Proporcionar al alumno/a  los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas 

en el centro. 

     Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento  de tareas y el 

progreso escolar del alumno/a. 

     Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a  y el tutor/a  con la 

periodicidad establecida. 

     Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la 

plena integración escolar del alumno/a. 

     Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de   y podrá ser modificado en caso de 

incumplimiento  por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado. 
 

En   , a   , del mes de   de    FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

VºBº DIRECTOR DEL CENTRO 
 

FDO. VÍCTOR MANUEL ÁVILA DE LA VEGA 
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VºBº DIRECTOR DEL CENTRO 
 

FDO. VÍCTOR MANUEL ÁVILA DE LA VEGA 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 
 
Fecha 

de 

revisio

n: 

______

___ 

     Conocer y 
facilitar 
objetivos 

    
Comunicac
ión habitual 
y positiva 

     Mejora 
resultados 

     Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

     Mejora 
autonomía 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 

 
 
Fecha 

de 

revision

: 

_______

__ 

     Conocer y 
facilitar 
objetivos 

    
Comunicac
ión 

habitual y 
positiva 

     Mejora 

resultados 

     Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

     Mejora 

autonomía 

     Mejora 
otros  
objetivos 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 

 
 
Fecha 

de 

revision 

_______

___ 

     Conocer y 
facilitar 
objetivos 

     
Comunicac
ión 

habitual y 
positiva 

     Mejora 
resultados 

    Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

    Mejora 
autonomía 

    Mejora 
otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 

 
Fecha 

de 

revision

: 

_______

__ 

      Conocer y 
facilitar 
objetivos 

     
Comunicac
ión 

habitual y 
positiva 

     Mejora 
resultados 

     Mejora 
hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

     Mejora 
autonomía 

    Mejora 
otros 

 objetivos 
Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 

INALIZACIÓN DEL COMPROMISO e   INFORME DE CUMPLIMIENTO  
 Valoración global de los objetivos conseguidos y 
no conseguidos:  

 

Principales causas en caso de no consecución 
de objetivos:  

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del 
compromiso educativo:  

 

Modificación del compromiso: 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
Observaciones generales: 

 

En  SEVILLA, a  ____, de  ____________de 20___ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 
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ANEXO III. Ficha de Seguimiento Jefatura de Dpto. 
 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO PENDIENTES DPTO. ______________________________ 

 

DATOS PERSONALES RESULTADOS ACADÉMICOS 

Alumnado Pend
. 

ESO 

Cur
so 

actu
al 

Firma 
alumn

ado 

Fir
ma 
fam
ilia 

OBSERVACI
ONES 

1ª 
EV
AL 

2ª 
EV
AL. 

3ª 
EV
AL. 

FINA
L 

PR. 
EXT
R. 
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ANEXO IV. Ficha de seguimiento profesorado. 
 

DEPARTAMENTO:________________________________ 
Seguimiento del alumnado con pendiente. Curso 2021-22 

 

ALUMN
AD 

Pen. G
R. 
A
ct. 

FIRMA 
alumna

do 

Dev
uelt

o 
Fdo.
TL 

(SÍ/N
O) 

Cuadernillo  
Entrega 1  

Cuadernillo  
Entrega 2 

1ª 
Ev
. 

2ª 
Ev
. 

3ª 
Ev
. 

Jun Se
pt 

Fec
ha: 

 Fec
ha: 
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ANEXO V. FICHA SEGUIMIENTO PROFESORADO DE L.D. 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN DE  2º/3º ESO  

PENDIENTES.  2021-2022 

 

              Conceptos 

M
a

te
ri

a
s

  

P
e

n
d

ie
n

te
s
 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Fecha: 
17-10 

24-10 31-10 

Mat. / 
Co 

Mat. / Co Mat. / Co 

ALUMNADO GRUPO        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

5 TRABAJA 
PROVECHOSAMENTE 

4 TRABAJA 
REGULARMEN 

3 TRABAJA POCO 

2 CASI NO TRABAJA 

1 NO TRABAJA 

0 NO TRAE MATERIAL 
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ANEXO VI.  

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
LOS PROGRAMAS DE REFUERZO Y LIBRE DISPOSICIÓN (PENDIENTE) 

_____TRIMESTRE. CURSO 2020/2021 
 
 Libre Disposición 1ºESO (Ref. de Mat. Troncales/ A. Jaque y A. Escénicas/ Tecno. 

Aplicada)  

 Libre Disposición 2º ESO// 3º ESO (Seg. Pend. / Ampliación)     

 Refuerzo de Materias Troncales de 4º ESO(LCL / MAT/ ING) 

Alumno: 
 

Grupo: 

 
Incorporación al Programa. Fecha: …………………….     Salida: …………. 
 
SEGUIMIENTO: 

 Sí No Propuesta de mejora 

Trae el material    

Realiza las tareas     

Avanza en las actividades al ritmo que le 
marca el profesor/a 

   

Muestra interés en sus tareas y aprovecha el 
tiempo 

   

Se concentra y no necesita ayuda    

Es puntual     

Muestra una actitud colaboradora    

    

 
VALORACIONES 

 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Progreso en su aprendizaje    

Esfuerzo en el trabajo    

Autonomía y hábitos de trabajo    

Actitud positiva hacia el trabajo en el aula de 
refuerzo 

   

Observaciones: Sigue con aprovechamiento el programa // No sigue con aprovechamiento 
el programa 
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ANEXO VII 

COMUNICADO DE NO SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 
Estimado Sr./Sra.: 
 
Me dirijo a Ud. para comunicarle que su hijo/a ________________________________ 
del grupo: _____ con la materia _______________________pendiente del curso 
anterior se encuentra en alguna de estas situaciones: 
 

 Ha superado satisfactoriamente los objetivos planteados 

 No ha presentado el cuadernillo de actividades en la fecha establecida 

 Ha suspendido el cuadernillo de actividades (incorrecto, incompleto, mal 
presentado...). 

 Ha suspendido el examen de esta convocatoria 

 No se ha presentado al examen de esta convocatoria. 

 Otros motivos: 
 
Le informo de que, en caso de que su hijo/a no consiga una calificación positiva en la 
próxima convocatoria, podría tener dificultades para su promoción y posterior titulación. 
Una materia pendiente se considera una materia más del curso actual. 
 
Estimo oportuno y conveniente informarle de la necesidad de que su hijo/a reconduzca 
la situación satisfactoriamente siguiendo el programa de refuerzo entregado a 
principios de curso y firmado por Ud. 
 
Quedo a su disposición para reunirnos y establecer los compromisos necesarios. 
 
Atentamente, 
 
 
Fdo.: ________________________                               Fdo.: 
__________________________ 
 
Prof. de Materia________________                                    Padre/madre/tutor/a legal. 
 
 
 

En Sevilla a ___ de __________ de 20__ 
 
(Se ruega devolver firmado este documento al profesor/a de su hijo/a en esta 
materia. Muchas gracias)  
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ANEXO VIII. Calendario de los Dptos. Didácticos para el Seguimiento de PENDIENTES. 
Curso 2019-20  

 
 

Remitimos al calendario de la Moodle. 
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ANEXO IX. PROGRAMACIONES PENDIENTES 
(Se recogen los programas de recuperación de cada departamento, como se recogen en las programaciones anuales) 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS: PENDIENTES 
 
 Este Programa forma parte del establecido por el Centro para todos los Departamentos 
Didácticos. 
 
LÍNEAS GENERALES DEL PROGRAMA 
 

El plan establecido por el Departamento de Geografía e Historia, para llevar a cabo el Programa 

de Refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, tiene como objetivo fundamental el 

seguimiento individualizado y personalizado del alumnado con materias pendientes, basado en el apoyo 

efectivo y directo mediante una metodología y evaluación ajustada a sus necesidades. Todo ello, a partir 

de estrategias que refuercen la autoestima y que estimulen al alumno para que no abandone la materia.  

Se pretende, por tanto, alcanzar satisfactoriamente los objetivos y las competencias clave a través de 

tareas y actividades de carácter motivador, contemplando, asimismo, los contenidos mínimos del 

currículo necesarios para cada nivel. 

Secundaria.   

Para asegurar el éxito del plan propuesto, y teniendo siempre presente las características 

propias del alumnado del IES “San Jerónimo”, será necesario abordarlo desde una perspectiva cuyo eje 

fundamental resida en la atención personalizada, ayudando y estimulando al alumno a que realice 

tareas cortas, sencillas y variadas. Este enfoque va a permitirle la consecución de pequeños logros que 

contribuirán a una percepción más positiva del proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, se llevará un 

control semanal de las actividades realizadas por de cada uno de ellos y, además, se realizará una 

prueba resumen al final de la evaluación que les permitirá, por una parte, reforzar conocimientos y, por 

otra, comprobar el nivel de competencial adquirido. 

Bachillerato. Realizarán pruebas escritas reduciendo los contenidos.  
 
A todo el alumnado se le ha entregado: 

− Documento informativo con las pautas. 
− Compromiso familiar  
− Tareas 
− Fechas  
 

Todo el profesorado del departamento tiene: 
 
− El listado con la firma del alumnado organizado por cursos   
− El recibí de la familia cuando tengamos todo cumplimentado se archivan en el 

Departamento (carpeta de Pendientes) 
− La ficha de seguimiento del alumnado. 
− El calendario de fechas de entrega trimestral y el calendario que irá estableciendo 

semanalmente. 

− En el Departamento están archivadas, por cursos, una copia de las actividades, tareas que 
se han entregado a cada uno de los alumnos por niveles. 
 

PAUTAS 

− El seguimiento personalizado, las medidas educativas, la corrección y la calificación lo 
realiza el profesor/a que imparte clase al grupo. 

− Los profesores entregarán las calificaciones a la jefa de Departamento con anterioridad a 
la celebración de cada una de las Evaluaciones. 

− La Jefa de Departamento se encargará de la coordinación del proceso junto al coordinador 
de pendientes. 
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− Por acuerdo del Departamento la nota de la 3ª Evaluación y Final será la media obtenida 
en la 1ª y 2ª Evaluación, si han ido aprobando por el procedimiento normal. 

− Prueba Extraordinaria. La realizarán los alumnos que no hayan aprobado. Se examinarán 
exclusivamente de los criterios no superados. 

− Las pruebas escritas serán similares a las tareas realizadas. 
−  

CALENDARIO (Presencial/ online) 
 

 
 
PLAN 

DE 

RECUP

ERACI

ÓN DE 

MATER

IAS 

PENDIE

NTES 

(a 

entrega

r al alumnado) 

El Departamento de Geografía e Historia ha establecido un Programa de Refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos que a continuación se expone y que se harán llegar al 

alumnado y a sus tutores legales. 

 

SEGUIMIENTO 

El profesor/a que en el presente curso imparte clase al alumnado con asignaturas pendientes de 

Gª e Hª, realizará el seguimiento y es el responsable de informar, entregar el plan de recuperación 

establecido por el Departamento, resolver dudas y evaluar.  Así mismo informará a las familias cuando 

la tutora lo requiera sobre la evolución en la forma que establezca Jefatura (vía observaciones de 

Séneca, tutorías, informes impresos o plataformas digitales).  

El alumnado recibirá un cuadernillo con fichas de repaso de conceptos y contenidos 

fundamentales.  

- El alumnado entregará el cuaderno:  

▪ Perfectamente identificado: apellidos y nombre/ curso actual y letra/ nombre 

de la signatura suspensa y curso/ Nombre de la profesora de Gª e Hª. 

▪ Las actividades escritas a bolígrafo azul o negro se resolverán con buena 

ortografía y caligrafía, ordenadas y limpias. 

- Proceso de Evaluación 

▪ El profesorado a través de distintos instrumentos de evaluación como 

observación directa, corrección de las actividades, trabajos y pruebas… 

determinará si el alumno/a ha superado los criterios de evaluación 

relacionados con las competencias claves y los estándares de aprendizaje 

que marca la normativa en el DECRETO 110/2016 y en la ORDEN de 14 de 

julio de 2016. 

 

 

 

- Control y fechas de entrega de actividades 

 

 El profesor/a corregirá la tarea y resolverá las dudas pertinentes; la 

EV
AL
UA
CI
ÓN 

SECUNDARIA BACHILLERATO 

1ª martes, 30 de 
noviembre, 2021 

martes, 30 de noviembre, 2021 

2ª martes, 1 marzo, 

2022 

martes, 1 marzo, 2022 

3ª 
y 

FIN
AL 

martes, 10 mayo, 
2022 

martes, 10 mayo, 2022 
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información quedará recogida en el cuaderno del profesorado.  

 Una vez al trimestre se realizará una prueba que versará sobre los 

contenidos repasados en el cuadernillo. En este momento se entregará, el 

cuadernillo del trimestre. Prueba y actividades serán corregidas por el 

profesor/a que le imparte clase en el curso actual. Si estuviéramos 

confinados o algún alumno en cuarentena se habilitaría la prueba y la 

entrega en las plataformas Moodle Centros o Classroom o correo 

corporativo.   

 

CALENDARIO de la prueba y entrega de tareas (Presencial en el Salón de Actos/ online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas las fichas y controles se elaboran teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y las competencias clave. 

 Los controles y las fichas tienen el mismo valor, de 0 a 10 puntos.  

 La nota obtenida en el cuaderno y la del control se suman y se divide entre dos.  

 Para el proceso de evaluación se contará con la información facilitada por parte del 

profesor encargado de impartir la hora de Libre disposición. 

 El alumnado que supere la 1ª y 2ª evaluación aprobará automáticamente la materia 

pendiente. La nota de la 3ª Evaluación y Final será la media obtenida en la 1ª y 2ª 

Evaluación, si han ido aprobando por el procedimiento normal. 

 Si suspende, tendrá que presentarse a una prueba escrita en la 3ª evaluación 

(martes, 10 de mayo). 

 El alumnado que no apruebe la Evaluación Final se presentará a la Prueba 

Extraordinaria de septiembre, el día y hora que indique el Equipo Directivo del 

Centro. Se examinarán exclusivamente de los criterios no superados. 

 Prepararán la prueba Extraordinaria según las pautas recogidas en el informe 

individualizado que se entregará a todos los alumnos con la materia suspensa. 

 

 

 

 

 

Ç 

 

 

 

 

 

EVUACIÓN SECUNDARIA BACHILLERATO 

1ª martes, 30 de 
noviembre, 2021 

martes, 30 de noviembre, 
2021 

2ª martes, 1 marzo, 2022 martes, 1 marzo, 2022 

3ª y 
FIN
AL 

martes, 10 mayo, 2022 martes, 10 mayo, 2022 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
 
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la “Atención a la Diversidad” del 
alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 
establece lo que viene a continuación: 
 

 Quien promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 
Estos programas incluirán: actividades para el seguimiento, asesoramiento y atención 
personalizada al alumnado, estrategias y criterios de evaluación. 
 
En el caso de las áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el de la materia 
correspondiente. 
 
El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa de 
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
la materia correspondiente. El profesor encargado del programa elaborará un informe 
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 
 
De acuerdo con esta normativa, nuestro Departamento ha elaborado el siguiente 
Programa de Refuerzo para aquellos alumnos que hayan promocionado de curso con 
evaluación negativa en nuestra materia 
 

A) Alumnado con continuidad en la materia. 
 

Este Departamento considerará que los objetivos mínimos correspondientes al curso 
del que proceden (y que no fueron alcanzados en su momento) estarán 
automáticamente superados cuando, al tener la materia pendiente continuidad en el 
curso al que el alumno haya promocionado, éste supere a finales del primer trimestre 
los objetivos de dicha materia en el curso en el que se encuentra matriculado. 
 
Para ello se realizará durante los primeros días de la 1ª evaluación una revisión de los 
contenidos básicos del curso anterior que nos serviría de evaluación inicial, de 
homogeneización del grupo, así como de primer paso para recuperar a los alumnos de 
esta materia y reafirmar a aquellos que hubiesen alcanzado evaluación positiva. 
 
También puede suceder que el alumno, al final del primer trimestre, no haya 
conseguido alcanzar los objetivos y contenidos previstos para la materia en cuestión. 
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Con el fin de garantizar la recuperación de la asignatura por parte de estos alumnos, 
se les ofrece la posibilidad de recuperar la pendiente como los alumnos sin continuidad 
en la materia (Realizando el cuadernillo de recuperación). 
 
Si el alumno no recupera la materia pendiente en la primera evaluación y tampoco 
realiza el cuadernillo de manera satisfactoria, no habrá recuperado la materia 
pendiente y deberán presentarse a la prueba escrita extraordinaria de septiembre. 
 
Sin embargo, si en la evaluación ordinaria, el alumno aprueba la materia del curso en 
el que está matriculado, se celebrará una reunión extraordinaria del Departamento en 
la cual se examinará la trayectoria del alumno en la materia, la recogida de datos de la 
observación continua en clase y de las pruebas escritas y orales, para determinar su 
recuperación de la materia pendiente. 
 

B) Alumnado sin continuidad en la materia. 
 

Los alumnos que deben recuperar la asignatura de Francés y ya no cursan el Francés 
en el curso enel que están matriculados deberán realizar una serie de actividades 
recopiladas en un “Cuadernillo de Recuperación”. Dichas actividades deberán ser 
entregadas en las siguientes fechas: 
 
• Unidades 1 y 2: antes del 10 de diciembre de 2020. 
• Unidades 3 y 4: antes del 18 de marzo de 2021. 
• Unidades 5 y 6: antes del 11 de junio de 2021. 
 
La realización globalmente satisfactoria de estas actividades conlleva la recuperación 
de la asignatura pendiente. 
 
Si el alumno no consigue alcanzar de manera suficiente los objetivos de este 
“Cuadernillo de Recuperación”, se podrá presentar a la Prueba Extraordinaria de 
septiembre. Para ello, tendrá que repasar la misma materia estudiada en dicho 
cuadernillo. 
 
Los alumnos o alumnas con la materia pendiente pueden realizar consultas al jefe de 
departamento los jueves a 4ª hora (11:45 a 12:45) en el Departamento de francés o en 
la sala de profesores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. SAN JERÓNIMO C/ CORVINA, 17 - SEVILLA (41015) 

Tfno.: 955 62 37 81 - Fax: 955 62 37 82 

Correo electrónico: 41010757.edu@juntadeandalucia.es; 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010757/moodle2 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS EN LA ESO Y BACHILLERATO ( Ver Anexo IV de la Programación ) 

 

Según el marco normativo citado en las Programaciones de los distintos departamentos, 

este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas 

o materias. 

El plan establecido para llevar a cabo el Programa de Refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos, tiene como objetivo fundamental el seguimiento individualizado y 
personalizado del alumnado con materias pendientes, basado en el apoyo efectivo y directo 
mediante una metodología ajustada a sus necesidades. Todo ello, a partir de estrategias 
que refuercen la autoestima y que estimulen al alumno para que no abandone la materia. 
Se pretende, por tanto, alcanzar satisfactoriamente los objetivos y las competencias clave a 
través de tareas y actividades propuestas por los diferentes departamentos implicados. 

 
Par asegurar el éxito del plan propuesto, y teniendo siempre presente las características 
propias del alumnado del IES “ San Jerónimo”, será necesario abordarlo desde una 
perspectiva cuyo eje fundamental resida en la atención personalizada, ayudando y 
estimulando al alumno a que realice tareas cortas, sencillas y variadas ( el Departamento de 
Lengua ha elaborado un Cuadernillo de actividades para cada curso que el alumno recibirá 
de mano de su profesor y que estará también disponible para el alumnado y sus familias en 
nuestras plataformas ). Este enfoque va a permitirle la consecución de pequeños logros que 
contribuirán a una percepción más positiva del proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, 
se llevará un control de las actividades propuestas por los diferentes departamentos. 

 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Cada departamento diseñará un plan de actuación en el que se incluirán una serie de 
medidas y estrategias encaminadas a abordar el Programa de Refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos, quedando todo ello incluido en la 
Programación de Departamento. 

 
1. SEGUIMIENTO 

 
El profesor responsable de la materia llevará a cabo las tareas de seguimiento, resolución 

de dudas y evaluación de las actividades propuestas. 

 
2. DOCUMENTACIÓN 

 
A todo el alumnado y familia se le entrega: 

 
• Documento informativo: Objetivos, contenidos(no alcanzados); 
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mecanismo de recuperación ( actividades, fechas de control y entrega) 

(Anexo IV de la Programación ) 

• Compromiso familiar. ( Anexo VIII de la Programación ) 
•  

3. PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA 

Jefe de Departamento 

• Listado total de alumnos con la materia pendiente correspondiente a dicho 
Departamento. (Anexo IX de la Programación) 

 
• El Jefe de Departamento facilitará a cada profesor responsable las copias 

del Cuadernillo de actividades que se entregará a cada uno de los alumnos 

por niveles. 

Profesor responsable de la materia. 

 
• Ficha para el seguimiento de la evolución del alumnado pendiente por 

parte de cada profesor (Anexo X de la Programación ) 

 

El Departamento de Lengua castellana y Lit. ha establecido un Programa de Refuerzo para 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que se basa en los mecanismos que a 
continuación 

se exponen y que se presentará al alumnado y a su familia a través de un informe en el que 
se recogerá los objetivos/ contenidos no superados y la forma de recuperarlos. El profesor/a 
de la materia, además, informará a las familias una vez al trimestre (o cuando el tutor/a lo 
requiera) sobre su evolución en la forma que se nos ha hecho llegar desde Jefatura de 
Estudios (Anexos V,VI y VII de la Programación ). 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN ( LCL ) 

 
1 El alumnado recibirá un cuadernillo de su profesor/a del curso actual que le ayudará a 
repasar los contenidos no superados y que tendrá que entregar a su profesor/a de forma 
completa, con buena caligrafía y ortografía y a bolígrafo azul o negro en las fechas que se 
detallan: 

 

1ªEntrega Fecha límite de la 
1ª entrega 

2ª 
Entreg
a 

Fecha límite 
de la 
2ªentrega 

Desde la 
Pág. … 

30 de noviembre (unas tres 
semanas antes de la 1ª Ev.) 

Desde la 
Pág. … 

1 de 
marzo.(unas tres 
semanas antes 
de la 2ª Ev.) 

 
2. Este cuadernillo lo realizará en casa. Las dudas debe plantearlas al profesor en clase. 

 
3. La nota global de cada Evaluación será el resultado de la entrega del cuadernillo y la 
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observación directa del profesor/a de su curso actual. 
 
4. El alumnado que supere la 1ª y 2ª evaluaciones de su curso actual y entregue el 
cuadernillo de Pendientes completo y correcto aprobará automáticamente la materia de LCL 
del curso anterior. 

 
5. Si no es así, tendrá que presentarse a una prueba escrita en la que deberá entregar el 
cuadernillo completo y correcto. La prueba se realizará en la siguiente fecha y aula: 

 
Fecha Aula 

20 de abril (mes de abril) ……….… (la confirmará el profesorado de 
la materia y el tablón de anuncios de 
Pendientes) 

6. Esta prueba versará sobre los contenidos repasados en el cuadernillo y será 
corregida por su profesor/a de la materia, quien emitirá su calificación en la 
evaluación ordinaria. 

 
 

7. La calificación final de la materia pendiente se obtendrá mediante la siguiente 
ponderación: Prueba escrita ( 50% ); Cuadernillo ( 50% ). 

 

8. La no superación de la materia pendiente en junio supondrá una convocatoria 
extraordinaria. 

 

9. La información sobre la evolución de la materia pendiente se hará pública 

trimestralmente (boletín de notas) en las diferentes evaluaciones y a través de las citas con el 

tutor/a del alumno/a. 

 
 

* ALUMNADO CON VARIOS CURSOS PENDIENTES: El alumnado con la Lengua pendiente de varios cursos 
recuperará la materia con la realización del cuadernillo de pendientes correspondiente a cada curso y en el 
tercer trimestre sólo tendrá que realizar la prueba escrita correspondiente al curso superior. 

El profesor/a de la materia y todo el Departamento de Lengua está a disposición de las familias y el alumnado 
para cualquier duda o aclaración. 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

 

● ALUMNOS CON MÚSICA DE 1º DE ESO QUE ACTUALMENTE ESTÁN 
CURSANDO LA ASIGNATURA EN 2º ESO 

El Departamento ha establecido que dichos alumnos habrán de superar positivamente 

la materia en el curso en el que se encuentran actualmente para considerar la asignatura 

pendiente del curso anterior como superada. El seguimiento de estos se llevará a cabo por 

el profesor/a encargado de la docencia en el curso actual. 

● ALUMNOS CON MÚSICA DE 1º DE ESO QUE NO ESTÁN CURSANDO LA 
ASIGNATURA EN EL CURSO ACTUAL 

El Departamento ha resuelto que los alumnos deberán entregar un trabajo para el que 

utilizarán los apuntes y material -facilitados por el departamento- relativos a su materia 

pendiente. El cuadernillo se entregará al alumnado correspondiente, donde se les 

informará de su elaboración y fecha de entrega. Para la entrega del cuadernillo se 

establecerán las siguientes fechas: 

- Del 24 de Enero al 4 de Febrero 

- Del 9 de Mayo al 20 de Mayo. 

El Departamento se encargará de realizar una hoja informativa donde se recogerán fechas 

de entrega, lugar de entrega y forma. 

 
● ALUMNOS CON MÚSICA DE 2º/3º/4º DE ESO QUE NO ESTÁN CURSANDO 

LA ASIGNATURA EN EL CURSO ACTUAL 

El Departamento ha resuelto que los alumnos deberán entregar un trabajo para el 

que utilizarán los apuntes y material -facilitados por el departamento- relativos a su 

materia pendiente. El cuadernillo se entregará al alumnado correspondiente, donde 

se les informará de su elaboración y fecha de entrega. Para la entrega del 

cuadernillo se establecerán las siguientes fechas: 

Del 24 de Enero al 

4 de Febrero Del 9 

de Mayo al 20 de 

Mayo. 

El Departamento se encargará de realizar una hoja informativa donde se recogerán 

fechas de entrega, lugar de entrega y forma. 

 

 
● MEDIDAS EXCEPCIONALES EN CASO DE CONFINAMIENTO POR COVID19 
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En el caso de confinamiento, los alumnos que no estén cursando la asignatura en el curso 

actual podrán entregar sus trabajos correspondientes en los márgenes de las fechas 

establecidas vía e-mail a la Jefatura de Departamento al correo que se les facilitará. 

En el caso de que los alumnos estén cursando la asignatura en el curso actual el profesor 

se hará cargo de su seguimiento mediante los cauces telemáticos ya establecidos con 

ellos (Moodle o Classroom). 
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 
 

PARA ALUMNOS QUE CURSAN ESTA ASIGNATURA DURANTE EL CURSO 2021-2022  

 
La evaluación de la materia pendiente se realizará por el profesor correspondiente quien, a lo largo del curso, le asigne 

tareas de recuperación con el seguimiento de un plan de trabajo. 

Mecanismo para la recuperación de la materia Pendiente: 

 

1. El alumno de 2º ESO pendiente de primero seguirá las directrices del profesor que le imparte este 
curso la materia. 

2. La nota de la evaluación dependerá de la observación directa del profesor del curso actual. 
3. Los trabajos, ejercicios y las pruebas realizadas a estos alumnos se contemplarán con un seguimiento 

de superación de las capacidades de la etapa. 
4. La no superación de la materia pendiente en Junio supondrá una convocatoria extraordinaria en 

Septiembre que consistirá en una prueba escrita y la presentación de los trabajos prácticos no 
superados ni entregados durante el curso que tendrá en la fecha que el centro determine y de la 
forma que su profesor/a de Dibujo le comunique en el informe individualizado del alumnado que el 
Dpto. de Dibujo le hará llegar. 

 
 

 PARA ALUMNOS QUE NO CURSAN ESTA ASIGNATURA DURANTE EL CURSO 2021-2022 
 

LOS ALUMNOS DE PMAR DE SEGUNDO QUE TIENEN PENDIENTE LA MATERIA 
DE EPVA DE 1º ESO 

 

A. Los alumnos deben entregar una serie de ejercicios en un cuadernillo en las fechas 
señaladas, debiendo presentar los ejercicios prácticos del cuadernillo en los plazos 
indicados. 

B. Estos ejercicios se darán al principio de curso con el fin de que el alumno disponga 
de más tiempo para resolver las dudas con los profesores del Departamento. 

C. El Departamento designará día y hora para resolver cualquier duda planteada por el 
alumno. 

 
Plan de trabajo: 

 
1º Repetición de ejercicios propuestos por el Departamento y entregado a los alumnos, 
debiendo presentar los ejercicios prácticos en los plazos indicados. Los ejercicios se 
realizarán en el cuadernillo entregado a los alumnos. 

 
2ºLos ejercicios lo realizarán en casa y en la clase de Libre Disposición que le corresponda. 

 

3º Fechas de entrega del cuadernillo: 
 

1ªConvocatoria: viernes día 26 de noviembre de 2021 a las 10:15 horas en el aula de 
plástica 1ª planta. 
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2ªConvocatoria: viernes día 11 de marzo de 2022 a las 10:15 horas en el aula de plástica 
1ª planta. 

 
3ª Convocatoria: viernes día 20 de mayo de 2022 a las 10:15 horas en el aula de plástica 1ª 
planta. 

 
4º Para cualquier duda los alumnos pueden preguntar a la Jefa de Departamento Dª M.ª 
Ángeles Aguilar Izquierdo los martes en el recreo sala de profesores. 

 
Se evaluará según los criterios de evaluación establecidos en la programación. El alumno 
que cumpla a través de la realización correcta de estos ejercicios con esos criterios de 
evaluación, será apto y se considerará que ha recuperado la asignatura. 

 
La no superación de la materia pendiente en Junio supondrá una convocatoria 

extraordinaria en Septiembre que consistirá en una prueba escrita y la presentación 

de los trabajos prácticos no superados ni entregados durante el curso que tendrá en 

la fecha que el centro determine y de la forma que su profesor/a de Dibujo le 

comunique en el informe individualizado del alumnado que el Dpto. de Dibujo le hará 

llegar. 

 

LOS ALUMNOS DE 3º Y 4º ESO QUE TIENEN PENDIENTE LA MATERIA DE EPVA 
DE 1º Y 2º ESO 

 

Los alumnos deben realizar un examen Teórico-Práctico sobre los contenidos mínimos del 
curso y entregar una serie de ejercicios en las fechas señaladas. 

 
A. Algunos criterios de evaluación se podrán recuperar mediante una prueba tipo 

examen que constará de dos preguntas de cada unidad didáctica abordada durante el 
curso de 1º y 2º de la ESO. 

B. El resto de los criterios de evaluación, podrá recuperarse mediante la repetición de 
ejercicios propuestos por el Departamento, debiendo presentar los ejercicios 
prácticos en los plazos indicados para la realización de la prueba. Estos ejercicios se 
darán al principio de curso con el fin de que el alumno disponga de más tiempo para 
resolver las dudas con los profesores del Departamento. El Departamento designará 
día y hora para resolver cualquier duda planteada por el alumno. 

 
Mecanismo para la recuperación de la materia Pendiente 

Plan de trabajo: 

1º Repetición de ejercicios propuestos por el Departamento y entregado a los alumnos, 
debiendo presentar los ejercicios prácticos en los plazos indicados. Los ejercicios se 
realizarán en el cuadernillo entregado a los alumnos. 

 
3º Los alumnos deben realizar un examen teórico sobre los contenidos mínimos del curso, 
entregados en el mismo cuadernillo. 
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4º Las convocatorias son eliminatorias se puede aprobar el examen y quedar pendiente los 
ejercicios del cuadernillo. 

 
5ºLos ejercicios lo realizarán en casa y en la clase de Libre Disposición que le corresponda. 

 

6º Fechas de entrega de trabajos y examen: 

 
1ªConvocatoria: viernes día 26 de noviembre de 2021 a las 10:15 horas en el aula de 
plástica 1ª planta. 

 
2ªConvocatoria: viernes día 11 de marzo de 2022 a las 10:15 horas en el aula de plástica 
1ª planta. 

 
3ª Convocatoria: viernes día 20 de mayo de 2022 a las 10:15 horas en el aula de plástica 1ª 
planta. 
 

6º Para cualquier duda los alumnos pueden preguntar a la Jefa de 

Departamento: Dª M.ª Ángeles Aguilar Izquierdo los martes en el recreo sala de 

profesores. 

Se evaluará según los criterios de evaluación establecidos en la programación. El alumno 
que cumpla a través de la realización correcta de estos ejercicios con esos criterios de 
evaluación, será apto y se considerará que ha recuperado la asignatura. 

 
La no superación de la materia pendiente en Junio supondrá una convocatoria 

extraordinaria en Septiembre que consistirá en una prueba escrita y la presentación 

de los trabajos prácticos no superados ni entregados durante el curso que tendrá en 

la fecha que el centro determine y de la forma que su profesor/a de Dibujo le 

comunique en el informe individualizado del alumnado que el Dpto. de Dibujo le hará 

llegar. 

 

NOTA: El profesor/a de la materia, y la jefa del Departamento de Dibujo está a disposición 
de las familias y el alumnado para cualquier duda o aclaración. 

 
 

Nota: En caso de confinamiento se notificará el mecanismo para la recuperación de la 
materia pendiente a través de iPasen. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

I. PLAN DE PENDIENTES EN LA ESO 

Los alumnos/as con la Educación Física pendiente del curso anterior de la ESO podrán 

recuperar el curso anterior en los siguientes casos: 

a) Si aprueban todas y cada una de las evaluaciones del presente curso y el profesor/a que le 

da clase considera superado los contenidos teóricos y prácticos del año anterior. 

b) Si aprueban alguna de las evaluaciones del presente curso y realizan un trabajo escrito por 

cada una de las evaluaciones del curso anterior. 

c) Aprobando la prueba extraordinaria de septiembre. 

II. PLAN DE PENDIENTES PARA BACHILLERATO 

Los alumnos/as con la Educación Física pendiente de PRIMERO DE BACHILLERATO tendrán 

que realizar un trabajo por evaluación, así como el examen práctico y/o teórico-práctico de la 

misma. También podrán optar por realizar un examen final en las convocatorias establecidas 

por ley. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
 
 
 

FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE 
 
Los alumnos con la asignatura “Filosofía”, pendiente de 1º de Bachillerato, podrán superarla a 
través de pruebas trimestrales: 
 

TRIMESTRE I 
(mediados de noviembre) 

Bloque I: “Introducción a la Filosofía. Filosofía/Ciencia” 

TRIMESTRE II 
(última semana de diciembre 
o 
primera de enero) 

Bloque II: “Racionalidad teórica: Realidad y Verdad” 
(principios de febrero) 
Bloque III: “El cosmos y el ser humano” 

TRIMESTRE III (primera 
semana 
de abril) 

Bloque IV: “Racionalidad práctica (I): Ética y Política” 
(principios de mayo) 
Bloque V: “Racionalidad práctica (II): Arte, Comunicación y 
Empresa” (Análisis de Texto filosóficos) -Recuperación 
final 

 
En la segunda quincena de octubre se convocará una reunión informativa con los alumnos 
para aclarar posibles dudas sobre contenidos y evaluación y se fijará el sistema de consulta 
según disponibilidad horaria del profesor. En relación a los contenidos conceptuales se exigirá: 
definición- relación de conceptos, explicación de teorías; análisis de textos; desarrollo de 
temas y aplicaciones prácticas de los contenidos teóricos En los controles se evaluará: el nivel 
de comprensión de los contenidos, el conocimiento y uso preciso de los conceptos básicos de 
la materia, el desarrollo de las capacidades de análisis, síntesis y relación y de las destrezas 
de argumentación racional y expresión coherente. A lo largo del curso se harán, por tanto, 
cuatro o cinco controles parciales y un control final para aquellos alumnos y para aquellas 
alumnas que no hayan superado alguno de los controles parciales anteriores a principios del 
mes de mayo como se indicará en el documento de compromiso con las familias que se 
entregará por este Departamento. 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE 
 
Los alumnos y las alumnas, que tengan la materia suspensa del curso anterior, recuperarán 
superando las actividades y trabajos del curso actual, en cada trimestre, evaluados por el 
profesor que imparta clase a este alumnado. El objetivo es lograr la integración de estos 
alumnos y alumnas que difícilmente conseguirán de otra manera reorientar el rumbo para 
conseguir sus objetivos. Si al final del curso no lográramos este fin, se entregará un informe 
detallado con los requisitos necesarios para superar la prueba extraordinaria de septiembre o, 
en su caso, para la entrega de las actividades que no se hayan recuperado. 
 
 
 
 
VALORES ÉTICOS 1º, 2º Y 3º DE LA ESO PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
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Los alumnos y alumnas con estas materia pendientes responden a un patrón bastante habitual 
en la materia de “Valores éticos”. Es un alumnado con problemas de asistencia y de disciplina, 
básicamente. Esto explica la búsqueda de integración de estos alumnos y alumnas para que la 
asistencia y el comportamiento adquieran unas pautas de regularidad razonables. En 
conclusión, con este alumnado es importante conseguir una motivación suficiente. 
 
Los alumnos y las alumnas, que cursen “Valores éticos” en E.S.O, con la materia suspendida 
en años anteriores, recuperarán superando las actividades y trabajos del curso actual, en cada 
trimestre, evaluados por el profesor que imparta clase a este alumnado. El objetivo es lograr la 
integración de estos alumnos y alumnas que difícilmente conseguirán de otra manera 
reorientar el rumbo para conseguir sus objetivos. Si al final del curso no lográramos este fin, se 
entregará un informe detallado con los requisitos necesarios para superar la prueba 
extraordinaria de septiembre o, en su caso, para la entrega de las actividades que no se hayan 
recuperado. 
 
 
CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO DE 1º Y 2º DE LA ESO PENDIENTE 
 
Los alumnos y alumnas con estas materia pendientes responden a un patrón bastante habitual 
en la materia de “Cambios sociales y de género”. Es un alumnado con problemas de asistencia 
y de disciplina, básicamente. Esto explica la búsqueda de integración de estos alumnos y 
alumnas para que la asistencia y el comportamiento adquieran unas pautas de regularidad 
razonables. En conclusión, con este alumnado es importante conseguir una motivación 
suficiente. 
En este sentido, los alumnos y las alumnas, que cursen “Cambios sociales y de género en 
E.S.O, con la materia suspendida en años anteriores, recuperarán superando las actividades y 
trabajos del curso actual, en cada trimestre, evaluados por el profesor que imparta clase a este 
alumnado. El objetivo es lograr la integración de estos alumnos y alumnas que difícilmente 
conseguirán de otra manera reorientar el rumbo para conseguir sus objetivos. Si al final del 
curso no lográramos este fin, se entregará un informe detallado con los requisitos necesarios 
para superar la prueba extraordinaria de septiembre o, en su caso, para la entrega de las 
actividades que no se hayan recuperado. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
 

Dado el carácter cíclico y continuo de la asignatura, los alumnos de ESO y Bachillerato con la 
asignatura suspensa de cursos anteriores serán evaluados de la siguiente manera: si 
aprueban la 1ª y 2ª evaluación del presente curso superarán el curso o cursos anteriores, 
siempre que no sea la materia de Taller de Inglés.  
 
Además, habrá una prueba extraordinaria a principio de la 3ª evaluación para aquellos que no 
la hubiesen recuperado por evaluaciones. La superación de la asignatura en un nivel superior 
en junio o septiembre implica la recuperación automática de la asignatura no superada en 
niveles inferiores. 
 
La materia será acumulativa a lo largo de  todo  el  curso,  pues  en  un idioma  nos parece 
imposible dividirlo o hacer exclusiones por evaluaciones. Así pues, la 3ª evaluación tendrá 
también carácter de final e incluirá los contenidos de la 1ª y 2ª, del mismo modo que la 2ª 
evaluación incluirá también los contenidos de la 1ª. De esta manera, se posibilita que los 
alumnos que no lograron los objetivos propuestos durante la 1ª y/o 2ª evaluación lo consigan 
en la 3ª/final y sean por tanto evaluados positivamente en junio. 
 
También se les valorará el aprovechamiento en los programas de refuerzo/taller de 1º ESO y 
en Taller de Inglés de 3º ESO y LC de 4ºESO. 
 
Los alumnos serán atendidos y ayudados por el profesor que les imparta clases en el presente 
curso. De este modo, el seguimiento es continuo, las dudas se resuelven a diario y se valora 
mucho su trabajo y esfuerzo en superar sus dificultades. Además, el alumno no se verá 
sobrecargado con actividades extras que le dificultan su trabajo diario. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

1. RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE SUPERAR 

 

El sistema planteado para el seguimiento del alumnado con el área pendiente consiste en que cada 

profesor se hace cargo del alumnado al que imparte clases, decidiendo finalmente si supera los 

objetivos, criterios de evaluación y competencias clave del curso pendiente. 

Para la recuperación del alumnado con la materia pendiente, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 En esta materia se tienen muy presentes las producciones del alumnado (trabajos prácticos de 
diseño y construcción en el aula-taller, prácticas de informática, etc) y su participación cívica e 
interés (trabajo en equipo, normas de seguridad, hábitos de orden y limpieza, etc). 

 La mayoría de los contenidos son continuos durante los cursos de la ESO. 

 Además, y en el caso de Alfabetización Digital de 1º ESO, se trata de una materia optativa que 
suelen cursar tan sólo un quinto de los alumnos aproximadamente, por lo que la mayoría de los 
contenidos estudiados se vuelven a repetir o continúan a lo largo de 2º ESO. 

Por dichas razones, se considera que un alumno que supere el área durante las dos primeras 

evaluaciones del presente curso, recuperará el curso anterior (o incluso los anteriores si los 

hubiere). 

En caso de no ir aprobando durante este curso (ambas evaluaciones 1ª y 2ª), el alumno-a realizará una 

prueba de recuperación, a celebrar durante la primera semana del mes de mayo. El día exacto se 

avisaría y acordaría con el alumnado más adelante, puesto que se realizaría directamente en clase. 

Aún en el caso que las dos oportunidades anteriores resultaran negativas, la recuperación del alumno-a 

sería considerada nuevamente en la evaluación ordinaria de junio y extraordinaria de septiembre, 

considerándose recuperada o no, según los resultados obtenidos en dichas evaluaciones, relativas al 

presente curso. 

Al alumnado de 4º ESO que no haya elegido Tecnología como optativa en 4º y tenga pendiente la 

materia de tercer curso, o anteriores, el seguimiento se lo realizará el Jefe de Departamento, no 

interfiriendo en el horario de clases del alumno-a, p.ej. manteniendo reuniones en los recreos que se 

establezcan para ello. 

Estos alumnos realizarán una prueba de recuperación, dividida en dos partes, celebrándose la 

primera en la primera semana del mes de febrero y la segunda, en la primera semana del mes de mayo. 

Los días exactos se acordarán con el alumnado más adelante. 

Para su preparación, el profesorado proporcionará a los alumnos dos cuadernillos de actividades que 

irán realizando y entregando en las fechas indicadas, así como el libro de texto de Tecnología de 3º 

ESO. Las preguntas de las pruebas se extraerán de dichos cuadernillos. 

Por tanto, la nota de recuperación se obtendrá de los cuadernillos de actividades y la puntuación 

media de las pruebas escritas. Mediante ambos instrumentos de evaluación, el profesorado 

determinará si el alumno-a ha superado los criterios de evaluación relacionados con las competencias 

clave y los estándares de aprendizaje establecidos en la Programación de la materia. 

Asimismo, en caso de no superarse, también tendrán la oportunidad de junio y septiembre. 

Para la recuperación de la materia pendiente, los profesores del departamento, y más concretamente el 

profesor que les imparte clases en el presente curso, estarán dispuestos a resolverles cuantas dudas les 
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surjan y a darles las orientaciones y explicaciones que necesiten, realizándose así un seguimiento 

continuo, en el que se valorará mucho el trabajo y esfuerzo diario para superar las dificultades. 

NOTA: Este procedimiento queda también recogido en la página web del área, y en la plataforma 

Moodle del Centro, y los profesores del departamento de Tecnología están a la disposición de las 

familias y el alumnado para cualquier duda o aclaración que se les pueda plantear. 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 

  La recuperación de la asignatura de Física y Química en la ESO se llevará a cabo de acuerdo 

con lo siguiente: 

Deberán realizar las actividades que se le entregará durante el mes de octubre y realizar 

dos pruebas escritas.  

El alumnado deberá entregar las actividades esueltas: 

               - La 1ª parte de dichas actividades deberá ser entregada el 30 de noviembre, día de 

la realización de la primera prueba escrita. 

             - La 2ª parte la entregarán el día del segundo examen escrito que será el 8 de marzo. 

            - El 24 de mayo habrá un examen final, al que se presentará el alumnado que no haya 

superado algunas de las pruebas anteriores. 

 

Se le entregará al alumno/a un documento de compromiso familiar y de compromiso del 

alumnado para que los padres/madres o tutores legales y los alumnos/as lo firmen y tengan 

conocimiento de las asignaturas pendientes, actividades de recuperación, fechas de exámenes 

y atención a dudas. 

 

El profesor/a encargado del seguimiento de este plan de recuperación de pendientes, será el 

que en cada caso tenga el alumno/a en el presente curso escolar, y en su defecto, lo será la 

jefa de Departamento. 

 

Mediante ambos instrumentos de evaluación (cuadernillo y pruebas escritas), el profesor/a 

determinará si el alumno/a ha superado los criterios de evaluación relacionados con las 

competencias claves y los estándares de aprendizaje establecidos en la Programación de la 

asignatura.  

 

La información sobre la evolución de las materias pendientes la recibirán a través de las citas 

con el tutor/a del alumno/a. 
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La no superación de la materia pendiente en junio supondrá una convocatoria extraordinaria en 

septiembre que consistirá en una prueba escrita que estará basada en las mismas actividades 

y que tendrá lugar en la fecha que el Centro determine más la entrega de las actividades 

resueltas, si no lo hubiese entregado en junio. Mediante ambos instrumentos de evaluación, la 

jefa del Departamento determinará la calificación del alumno/a. 

                                                                

Para resolver las posibles dudas en la realización de las actividades, se convocarán reuniones 

que tendrán lugar durante los recreos de los lunes y miércoles en el laboratorio de Física y 

Química, avisando previamente a la jefa de departamento. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES EN 

BACHILLERATO 

 

La recuperación de la asignatura de Física y Química de 1º de bachillerato se llevará a cabo 

de acuerdo con lo siguiente: 

 

Deberán realizar las actividades que se le entregará durante el mes de octubre y realizar dos 

pruebas escritas.  

- La 1ª prueba será el 30 de noviembre- 

             - La 2ª será el 8 de marzo. 

            - El 24 de mayo habrá un examen final, al que se presentará el alumnado que no haya 

superado algunas de las pruebas anteriores. 

 

Se le entregará al alumno/a un documento de compromiso familiar y de compromiso del 

alumnado para que los padres/madres o tutores legales y los alumnos/as lo firmen y tengan 

conocimiento de las asignaturas pendientes, actividades de recuperación, fechas de exámenes y 

atención a dudas. 

 

El profesor/a encargado del seguimiento de este plan de recuperación de pendientes, será el que 

en cada caso tenga el alumno/a en el presente curso escolar, y en su defecto, lo será la jefa de 

Departamento. 
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Mediante las pruebas el profesor/a determinará si el alumno/a ha superado los criterios de 

evaluación relacionados con las competencias claves y los estándares de aprendizaje 

establecidos en la Programación de la asignatura.  

 

La información sobre la evolución de las materias pendientes la recibirán a través de las citas 

con el tutor/a del alumno/a. 

 

La no superación de la materia pendiente en junio supondrá una convocatoria extraordinaria en 

septiembre que consistirá en una prueba escrita que estará basada en las mismas actividades 

y que tendrá lugar en la fecha que el Centro determine. 

 Para resolver las posibles dudas en la realización de las actividades, se convocarán reuniones 

que tendrán lugar durante el recreo en el laboratorio de Física y Química. 

 

A continuación, se detallan los modelos de informe que se entregarán a los alumnos/as para la 

recuperación de las pendientes y un modelo del compromiso familiar.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

 

Para este alumnado se llevará a cabo un programa de recuperación que 
incluirá un cuestionario con actividades sobre contenidos del curso anterior 
preparadas por el Departamento. Además se realizarán tres pruebas objetivas (una 
por cada evaluación) basadas en dicho cuestionario. 

Las fechas para estas pruebas, así como la entrega de la parte 
correspondiente del cuestionario, las escogemos teniendo en cuenta que no 
coincidan con las fechas de las asignaturas de este curso. 

 
● La primera prueba se realizará el 25 de noviembre y abarcará 

aproximadamente (se concreta en cada modelo de informe) la primera 
mitad del cuestionario, debiendo entregarse éste debidamente 
resuelto, incluyendo los enunciados de las preguntas y procurando que 
tenga una cuidada presentación y ortografía. 

● La segunda prueba y entrega del resto del cuestionario, tendrá lugar el 10  
de marzo. 

● La tercera convocatoria, que será el 19 de mayo para aquel alumnado 
que no haya presentado todo el cuestionario o parte de éste o que no 
se hayan presentado a las anteriores pruebas escritas o, que 
habiéndolo hecho, no hayan superado los criterios de evaluación 
relacionados con las competencias clave y los estándares de 
aprendizaje establecidos en la Programación de la asignatura. 

 
Por supuesto, el alumnado que no haya superado la asignatura pendiente en 

Junio, podrá hacerlo también en la convocatoria extraordinaria de septiembre 
entregando el cuestionario completo resuelto y realizando una prueba escrita sobre 
éste. 

El profesor encargado del seguimiento de este plan de recuperación de 
pendientes, será el que en cada caso tenga el alumno/a en el presente curso 
escolar, y en su defecto, lo será la jefa de Departamento. Se da la circunstancia de 
que como la mayor parte del alumnado pendiente de 1º 
E.S.O. se encuentra en 2º, curso en el cual no imparte clases nuestro 
Departamento, y otra gran parte del alumnado pendiente de 3º E.S.O. no elige la 
optativa de Biología y Geología de 4º, la mayor parte del alumnado pendiente en el 
Departamento está a cargo de la Jefa del Departamento. 

Para informar tanto al alumnado como a sus familias sobre qué deben hacer 
para recuperar las asignaturas pendientes, la Jefa de Departamento entregará 
personalmente a cada alumno/a un documento informativo en el que se especifican 
las tareas a realizar, las fechas de entrega del cuestionario y realización de las 
pruebas escritas, así como un calendario de reuniones para revisar el trabajo y 
resolver dudas. Se notificará a los padres o tutores que asistan a la reunión 
preceptiva de inicio de curso un documento en el que consten todas las asignaturas 
que el alumno/a tiene pendientes. Así mismo el alumnado firma un registro de que 
ha recibido la documentación de pendientes. 
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Para que el alumnado pueda responder al cuestionario, el Departamento ofrecerá a 
cada alumno/a la posibilidad de prestarle un libro de los que ya no se usan 
actualmente.  
 

El alumnado con Biología y Geología pendiente de 3º E.S.O. deberán entregar el 
siguiente cuestionario resuelto a la Jefa del Departamento de Biología y Geología; 
así como realizar las pruebas escritas basadas en dicho cuestionario. Mediante 
ambos instrumentos de evaluación la jefa del Departamento determinará si el 
alumno/a ha superado los criterios de evaluación relacionados con las competencias 
clave y los estándares de aprendizaje establecidos en la Programación de la 
asignatura, la cual está disponible en la Moodle del IES San Jerónimo. 

 
El cuestionario se realizará de forma completa, con buena caligrafía y ortografía y a 
bolígrafo azul o negro, copiando los enunciados de cada pregunta. Podrá realizar 
dicho cuestionario en casa y en la clase de Libre Disposición que le corresponda, 
para ello se ofrecerá al alumno/a un libro de préstamo que tendrá que devolver a la 
finalización del presente curso. 

 
Las fechas para la entrega de dicho cuestionario, así como la realización de las 
pruebas escritas 
basadas en las preguntas que se entregan, serán las siguientes: 

 
● 25 de noviembre de 2021 a 3ª hora: las 24 primeras preguntas. 
● 10 de marzo de 2022 a 3ª hora: las restantes cuestiones. 
● 19 de mayo de 2022 a 3ª hora: de no haber superado las otras 

convocatorias, en esta fecha se entregarán las partes del cuestionario no 
entregadas anteriormente y se realizará la prueba escrita correspondiente a 
la parte no superada. De modo que si el alumno/a superó la asignatura en las 
convocatorias de noviembre y febrero, no será necesario que se presente este 
día. 

 
El lugar de celebración de las pruebas se publicará en los tablones de anuncios del 
Centro y se avisará al alumnado a través de los tutores y tutoras. En caso de 
confinamiento en las fechas de las pruebas, éstas se realizarán una vez se incorpore 
el alumno/a al centro. 

 
La no superación de la materia pendiente en junio supondrá una convocatoria 
extraordinaria en Septiembre que consistirá en una prueba escrita que estará basada 
en el mismo cuestionario y que 

tendrá lugar en la fecha que el centro determine más la entrega del cuestionario 
resuelto, si no lo hubiese entregado en junio. Mediante ambos instrumentos de 
evaluación, la jefa del Departamento determinará la calificación del alumnado. 

 
Para resolver las posibles dudas del alumnado en la realización del cuestionario, 
se convocan las siguientes reuniones que tendrán lugar durante el recreo en el 
laboratorio de Biología y Geología, los días que se detallan a continuación: 

 
● Martes 2 de noviembre de 2021 
● Martes 16 de noviembre de 2021 
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● Martes 23 de noviembre de 2021 
● Martes 18 de enero de 2022 
● Martes 1 de febrero de 2022 
● Martes 15 de febrero de 2022 
● Martes 8 de marzo de 2022 
● Martes 19 de abril de 2022 
● Martes 26 de abril de 2022 
● Lunes 17 de mayo de 2022 

 
Estas reuniones podrán desarrollarse online, a través de Moodle Centros, en caso de 
confinamiento. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

 En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos y alumnas promocionen 

con evaluación negativa en alguna de las áreas o materias, la superación de los objetivos 

correspondientes a éstas será determinada por el profesor del área o materia respectiva 

del curso al que promocionan, el cual, dentro de la programación de aula correspondiente a 

su grupo, incluirá medidas de refuerzo educativo para estos alumnos y alumnas. 

 En este sentido en el departamento de Matemáticas de nuestro IES tendremos en 

cuenta dicha normativa y se procederá de la siguiente forma: 

 

 

RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

QUE AFECTAN AL DEPARTAMENTO. 

 

CURSO Profesorado encargado del Programa de recuperación de 

aprendizajes no adquiridos 

2ºESO (Pendiente 1º 

ESO) 

Bruno Manuel Ascenso Da Silva Simoes, Antonio Jesús 

Rodríguez 

3ºESO (Pendiente 2º 

ESO) 

Estíbaliz Benito Castro, Juana Mª Pozo, 

4ºESO (Pendiente 3º 

ESO) 

M.ª José Cordero, Antonio Jesús Rodríguez, Bruno Manuel 

Ascenso Da 

Silva, José Luis Solano 

2ºBCT (Pendiente 1º 

BCT) 

José Luis Solano 

2ºBCS (Pendiente 1º 

BCS) 

Antonio Jesús Rodríguez 

 

 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA. 

 

Objetivos 

 

Recuperar los objetivos no adquiridos en cursos anteriores 

Contribuir al desarrollo de las competencias claves del alumnado mediante el trabajo 

sistemático en las diferentes áreas de conocimiento. 

Contribuir a la promoción y titulación del alumnado. 

 

 

Actividades propuestas 
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 El plan de recuperación para la ESO consistirá en la realización por parte del alumnado, 

de u n cuadernillo de ejercicios, dividido en dos partes, y tres pruebas (una sobre la 

materia de cada parte del cuadernillo y una última de recuperación en el caso de aquellos 

alumnos que no hayan superado las dos pruebas anteriores) para trabajar cada una de 

las partes en que se ha dividido la materia. Semanalmente se revisarán dichos 

cuadernillos por el profesor que imparte la materia para realizar un seguimiento más 

directo del trabajo y dificultades, que pueda presentar, el alumno. 

 

Este curso se imparte el Programa de Refuerzo de Troncales en 4º E.S.O. en el que los 

alumnos con pendientes podrán preguntar dudas puntuales que le surjan en estos 

cuadernillos, para así tener un seguimiento más personal. Los profesores que siguen el 

plan de pendientes en 4º ESO estarán coordinados con los que tengan asignados este 

Refuerzo para registrar el trabajo del alumnado y la consecución de los objetivos marcados 

por este plan. 

 

Para los alumnos de BACHILLERATO consistirá en la realización de tres pruebas (dos 

pruebas que versarán sobre los contenidos de la materia, divididos en dos partes, y una 

última de recuperación) 

 

Se hará entrega a todo el alumnado con la materia pendiente de un informe donde  

constarán los contenidos mínimos, objetivos y tareas propuestas. 

 

El plan contempla unos contenidos mínimos que a continuación detallamos por curso: 
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE 1º ESO 

 

1ª PRUEBA 

 
UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES. - Descomposición polinómica de un número. Operaciones 

con números naturales. Propiedades. Operaciones combinadas. Problemas con números naturales. Potencias 
de números naturales. Potencias de base 10. Operaciones con potencias. Raíz cuadrada. 

 
UNIDAD 2: DIVISIBILIDAD. - Divisibilidad. Múltiplos de un número. Divisores de un número. Números 

primos y compuestos. Descomposición de un número en sus factores primos. Máximo común divisor y mínimo 
común múltiplo. Problemas de divisibilidad 

 
UNIDAD 3: NÚMEROS ENTEROS. - Números enteros. Representación en la recta. Comparación de 

números enteros. Suma y resta de números enteros. Multiplicación y división de números enteros. 
Operaciones combinadas. Problemas con números enteros. 

 

UNIDAD 4: FRACCIONES. - Fracciones. Representación de fracciones. Forma decimal de una fracción. 
Formas de utilizar una fracción. Fracciones equivalentes. Simplificación de fracciones. Reducción a común 
denominador. Comparación de fracciones. Suma y resta de fracciones. Multiplicación y división de fracciones. 
Operaciones combinadas. Problemas con fracciones. 

 
UNIDAD 5: NÚMEROS DECIMALES. - Números decimales. Aproximación de números decimales. 

Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. Suma, resta y multiplicación de números decimales. 
División de números decimales. Expresión de una fracción como un número decimal. Tipos de números 
decimales. Problemas con números decimales. 

 

2ª PRUEBA 
 

UNIDAD 6: ÁLGEBRA. - Expresiones algebraicas. Monomios. Ecuaciones. Elementos de una ecuación. 
Ecuaciones equivalentes. Resolución de ecuaciones de primer grado. Resolución de problemas con ecuaciones. 

 
UNIDAD 7: EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. - Magnitudes y unidades. Unidades de longitud. 

Unidades de capacidad. Unidades de masa. Unidades de superficie. Unidades de volume. Relaciones entre las 
unidades de volumen, capacidad y masa. 

 
UNIDAD 8: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. - Razón y proporción. Magnitudes 

directamente proporcionales. Problemas de proporcionalidad directa. Magnitudes inversamente 
proporcionales. Problemas de proporcionalidad inversa. Porcentajes. Problemas de porcentajes. 

 
UNIDAD 12: PERÍMETROS Y ÁREAS. - Perímetro de un polígono. Longitud de la circunferencia. Área 

de los paralelogramos. Área de un triángulo. Área de un trapecio. Área de un polígono regular. Área del círculo. 

3ª PRUEBA Recuperación 
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE 2º ESO 

 

1ª PRUEBA 
 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD. - Números enteros. Representación en la recta. 
Operaciones combinadas. Problemas con números enteros. Divisibilidad. Múltiplos de un número. Divisores 
de un número. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en sus factores primos. Máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo. Problemas de divisibilidad 

 
UNIDAD 2: FRACCIONES. - Fracciones. Representación de fracciones. Forma decimal de una fracción. 

Formas de utilizar una fracción. Fracciones equivalentes. Simplificación de fracciones. Reducción a común 
denominador. Comparación de fracciones. Suma y resta de fracciones. Multiplicación y división de fracciones. 
Operaciones combinadas. Problemas con fracciones. 

 
UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍCES. - Potencias de números enteros y fracciones. Operaciones con 

potencias. Raíz cuadrada de números enteros y fracciones. 
 

UNIDAD 4: NÚMEROS DECIMALES. - Números decimales. Aproximación y estimación de números 
decimales. Fracciones y números decimales. Operaciones con números decimales. Expresión de una fracción 
como un número decimal. Tipos de números decimales. Problemas con números decimales. 

 

2ª PRUEBA 
 

UNIDAD 5 EXPRESIONES ALGEBRAICAS. - Expresiones algebraicas. Monomios. Operaciones con 
monomios. Polinomios. Operaciones con polinomios. Igualdades notables. 

 
UNIDAD 6: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. - Igualdades algebraicas. Elementos 

de una ecuación. Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. Resolución de problemas 
mediante ecuaciones. 

 
UNIDAD 8: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA. - Razón y proporción. Propiedades de la 

proporcionalidad. Magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales. 
Repartos proporcionales. Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

3ª PRUEBA Recuperación 
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE 3º ESO ACADÉMICAS 

 

1ª PRUEBA 
 

UNIDAD 0: NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD. - Números enteros. Representación en la recta. 
Operaciones combinadas. Problemas con números enteros. Divisibilidad. Múltiplos de un número. Divisores 
de un número. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en sus factores primos. Máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo. Problemas de divisibilidad 

 
UNIDAD 1: NÚMEROS RACIONALES. - Fracciones. Fracción irreducible. Comparación de 

fracciones. Operaciones combinadas con fracciones. Problemas con fracciones. Números decimales. 
Números racionales. 

 
UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES. - Potencias de números racionales. Operaciones con potencias. 

Notación científica. Operaciones en notación científica. Raíces. Operaciones con raíces. Números reales. 
Intervalos. 

 

UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA. - Proporcionalidad directa. Proporcionalidad 
inversa. Regla de tres directa e inversa. Repartos proporcionales. Proporcionalidad compuesta. Regla de tres 
compuesta. Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
UNIDAD 5: POLINOMIOS. - Expresiones algebraicas. Monomios. Operaciones con monomios. 

Polinomios. Operaciones con polinomios. Factor común. Igualdades notables. Factorización de polinomios. 

 

2ª PRUEBA 

UNIDAD 6: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. - Ecuaciones. Ecuaciones de primer 
grado. Ecuaciones de segundo grado. Ecuaciones de grado mayor que dos. Resolución de problemas mediante 
ecuaciones. 

 
UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES. - Ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. 

Métodos de resolución de sistemas gráfico, sustitución, igualación y reducción). Resolución de problemas 
mediante sistemas de ecuaciones. 

 
UNIDAD 8: LUGARES GEOMÉTRICOS. ÁREAS Y PERÍMETROS. Lugares geométricos. 
Mediatriz y bisectriz. Circunferencia. Ángulos. Teorema de Pitágoras. Áreas y perímetros. 

 
UNIDAD 11: FUNCIONES. Concepto de función. Formas de expresar una función. Características de 

una función. 

 
UNIDAD 12: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS. Funciones lineales. Ecuación punto- 

pendiente. Ecuación general de una recta. Funciones cuadráticas. Aplicaciones. 

3ª PRUEBA Recuperación 
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE 3º ESO APLICADAS 

 

1ª PRUEBA 
 

UNIDAD 1.- NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES. Números enteros. Suma y resta de números 
enteros. Multiplicación y división de números enteros. Operaciones combinadas con números enteros. 
Definición de fracción. Significado de fracción. Simplificar fracciones. Reducción a común denominador. 
Comparación de fracciones. Suma y resta de fracciones. Multiplicación y división de fracciones. 
Operaciones combinadas con fracciones y números enteros. 

 

UNIDAD 2.- NÚMEROS DECIMALES. NOTACIÓN CIENTÍFICA. - Estructura de los números 
decimales. Suma, resta y multiplicación de los números decimales. División de decimales. Redondeo y 
truncamiento. Error absoluto y relativo. Expresión de un decimal como fracción. Potencias. Raíz de un 
número. Potencias de base 10. Notación científica, Sumas y restas con números expresados en notación 
científica. 

 
UNIDAD 3.- POLINOMIOS. SUCESIONES NUMÉRICAS. - Lenguaje algebraico. Igualdad, identidad y 
ecuación. Monomios. Operaciones. Polinomios. Operaciones con polinomios. Identidades notables. 
Sucesiones. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas. Progresiones geométricas. 

 

2ª PRUEBA 

UNIDAD 4.- ECUACIONES Y SISTEMAS. - Ecuación de primer grado. Método general de resolución 
de ecuaciones de primer grado. Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de 
segundo grado. Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas. Resolución de ecuaciones de 
segundo grado completas. Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado. Sistemas de 
ecuaciones lineales. Resolución de sistemas de ecuaciones. Métodos para resolver sistemas de ecuaciones. 
Resolución de problemas con sistemas. 

 
UNIDAD 5.- POLÍGONOS. PERÍMETROS Y ÁREAS. - Polígonos. Tipos de polígonos. Clasificación de 
polígonos según sus lados y ángulos. La circunferencia y el círculo. Perímetro de un polígono. Longitud de una 
circunferencia. Perímetros de figuras compuestas. Área de un polígono. Área de figuras planas. Áreas de 
figuras compuestas. 

 
UNIDAD 7.- CUERPOS GEOMÉTRICOS. - Poliedros. Poliedros regulares. Prismas y pirámides. 
Cilindros, conos y esferas. Áreas de prismas y pirámides. Áreas de cilindros. Áreas de cuerpos compuestos. 
Volúmenes de cuerpos geométricos. 

 
UNIDAD 8.- FUNCIONES Y GRÁFICAS. - Localizar y expresar puntos. Expresión algebraica. Tablas 
y gráficas. Concepto de función. Representación de una función. Características de las funciones. 
Funciones lineales. Gráfica de una función lineal. Ecuaciones de la recta. Funciones cuadráticas. Gráfica 
de una función cuadrática. 

3ª PRUEBA Recuperación 
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE 1º BACH CIENCIAS 

 

1ª PRUEBA 
 

1.- NÚMEROS. - Números reales. Ordenación en R. Desigualdades. La recta real. Representación gráfica. 
Valor absoluto. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica. Operaciones. Potencias. 
Operaciones. Radicales. Operaciones. Logaritmos. Aplicaciones de los logaritmos. 

 
2.- ÁLGEBRA. - Polinomios. Operaciones (suma, resta, producto y cociente). Binomio de Newton. Raíces 
y factorización de polinomios. Teoremas del resto y del factor. Fracciones algebraicas. Operaciones. 
Resolución de ecuaciones polinómicas, racionales, con radicales, logarítmicas, exponenciales. Sistemas de 
tres ecuaciones lineales. Método de Gauss. Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Sistemas de 
ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Resolución de problemas utilizando ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. Inecuaciones con una incógnita. Sistemas de inecuaciones. 

 
3.- TRIGONOMETRÍA. - Medidas de ángulos. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Razones 
trigonométricas de un ángulo cualquiera. Reducciones al primer cuadrante de las razones trigonométricas. 
Relaciones entre las razones trigonométricas. Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos. 
Razones trigonométricas del ángulo doble y del ángulo mitad. Transformaciones de sumas en producto. 
Ecuaciones y sistemas de ecuaciones trigonométricas. Teorema del seno y del coseno. Resolución de 
triángulos. 

 

2ª PRUEBA 

4.- GEOMETRÍA. - Vectores en R2. Bases y coordenadas. Sistema de referencia euclídeo. Producto 
escalar de dos vectores libres. Ángulo de dos vectores. Ecuaciones de la recta: general, normal y explícita. 
Posiciones relativas de rectas en el plano. Distancia entre puntos y rectas. Ángulo de dos rectas. Puntos y 
rectas simétricos. Lugares geométricos. Mediatrices y bisectrices. 

 
5.- ANÁLISIS. - Concepto de función. Dominio y recorrido. Tipos de funciones. Operaciones con 

funciones. Límite de una función en un punto. Límites infinitos. Límite de una función en +∞ o en –∞. Cálculo 
de límites. Indeterminaciones. Continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Asíntotas. Derivada 
de una función en un punto. Aplicaciones de la interpretación geométrica de la derivada. Derivada y 
continuidad. Función derivada. Derivadas de las operaciones con funciones(I). Derivadas de las operaciones 
con funciones (II). Derivada de la función compuesta. Regla de la cadena. Cálculo de derivadas 

3ª PRUEBA Recuperación 
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CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE 1º BACH CCSS 

1ª PRUEBA 
 

1.- NÚMEROS. - 

 

 Números reales. La recta real. Intervalos y entornos. Aproximación de un número real. Errores. 

 Operaciones con números reales. 
 Potencias. Operaciones. 
 Notación científica. Expresión de medidas con números reales. 
 Radicales. Operaciones. 
 Logaritmos. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales 
 Progresiones geométricas 
 Interés simple y compuesto. Anualidades de capitalización. Anualidades de amortización 

2.- ÁLGEBRA 
 

 Polinomios. Operaciones (suma, resta, producto y cociente). 

 Raíces y factorización de polinomios. Teoremas del resto y del factor. 

 Fracciones algebraicas. Operaciones. 
 Resolución de ecuaciones polinómicas, racionales, con radicales, logarítmicas, exponenciales. 

 Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss 

 Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 

 Resolución de problemas utilizando ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 Inecuaciones con una incógnita. 

 Sistemas de inecuaciones. 

 

2ª PRUEBA 

3.- ANÁLISIS 
 

 Concepto de función. Dominio y recorrido. 

 Tipos de funciones. Funciones definidas a trozos. 
 Operaciones con funciones. 

 Función inversa. 

 Funciones definidas por tablas. Interpolación y extrapolación. 

 Interpolación y extrapolación lineales. Interpolación cuadrática. Aplicaciones de la interpolación. 

 Límites de funciones. Propiedades de los límites. 

 Límite en el infinito y límites infinitos. 

 Cálculo de límites. Indeterminaciones. 

 Límites y continuidad. 

 Ramas infinitas. Asíntotas 
 Derivada de una función en un punto. Función derivada. 

 Derivadas de las funciones elementales. 

 Derivadas de las operaciones. 

3ª PRUEBA Recuperación 
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1. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Al programar las actividades de recuperación hemos tenido en cuenta: 

 
. - ¿Qué Evaluar? criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave, aunque al tratarse de un 

trabajo personal la actitud fundamentalmente se valorará en el desarrollo de todas y cada una de las actividades 

propuestas. 

 
. - ¿Cómo Evaluar? Mediante una evaluación continua: como ya se ha dicho anteriormente se realizará un 

seguimiento semanal del trabajo realizado por los alumnos y alumnas. Así como mediante la presentación de una serie de 

tareas y/o realización de trabajos con cuestiones conceptuales y procedimentales (los cuadernillos anteriormente 

mencionados). 

 
. - ¿Cuándo Evaluar? En dos parciales y una recuperación. 

 
Criterios generales de evaluación 

 

Nos remitiremos a los criterios de evaluación de los cursos correspondientes, recogidos en la Programación. 

 

 
Desarrollo del proceso de evaluación 

 

 Para la realización de cada prueba, el alumnado ha de entregar el cuadernillo correspondiente 
debidamente terminado. 

 Si al final del trimestre se observa que el alumno ha ido superando la asignatura del curso actual, 
este alumno podrá quedar exento de la prueba de la pendiente, si así lo considera oportuno el 
profesor titular, siempre y cuando el cuadernillo esté completo y lo haya estado trabajando de 
forma favorable durante todo el periodo en cuestión. 

 Si el alumnado de ESO supera los contenidos de los dos primeros trimestres del curso actual y 
realiza correctamente el cuadernillo de Pendientes, se considerará que ha superado la materia 
pendiente del curso anterior. 

 

 
 Fechas de los seguimientos en ESO: 

 
30 de noviembre de 2021 (1ª parte) 1 de 

marzo de 2022 (2ª parte) 

24 de mayo de 2022 (recuperación) 

 

 Fechas de los seguimientos en BACHILLERATO: 
 

Semana del 22 al 26 de noviembre de 2021 (1ª parte) Semana del 

1 al 4 de marzo de 2022 (2ª parte) Semana del 25 al 29 de abril 

de 2022 (recuperación) 

 

Estas fechas podrán ser modificadas con previo aviso y consentimiento de los alumnos. 

 
En la semana posterior a cada prueba, se publicarán las calificaciones correspondientes. 

 
Si el alumno una vez realizado los tres seguimientos no hubiese recuperado la materia podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria que se celebra en el mes de septiembre. 
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2. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 

Estimada familia: 

En el presente curso escolar 2021/22 se van a poner en marcha unos planes de recuperación y refuerzo en el 

Departamento de Matemáticas de nuestro centro con el objetivo de recuperar aquellas materias que el alumnado tiene 

pendiente de cursos anteriores. 

 
El Plan recoge una serie de tareas que van a ser evaluadas a lo largo del curso académico. Si la materia al finalizar el 

curso no consigue calificación positiva se deberá presentar a las pruebas extraordinarias que se celebran en el mes de 

septiembre para poder así cumplir los requisitos de promoción y / o titulación. Consideramos fundamental la colaboración 

desde el ámbito familiar. 

 

Hemos considerado oportuno adjuntar un informe con toda la información para recuperar dicha materia y un 

compromiso familiar que han de devolver al centro firmado como muestra de que han sido informados. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO FAMILIAR 

Yo, D./Dña ........................................................................................................................... con 

DNI…………………………,                      como                      tutor                      legal del alumno…

 .......................................................................................................................................... firmo el presente documento 

para que quede constancia de que he sido informado de las tareas y pruebas que han de realizar 
el /la alumno/a para superar la materia pendiente y me comprometo a supervisor y realizar el 
seguimiento de la misma durante el presente curso escolar. 

 

 

 
Fdo. ……………………….. Fdo…………………………… 

(padre/madre/tutor/a legal) (profesor/a del/la alumno/a) 



I.E.S. SAN JERÓNIMO C/ CORVINA, 17 - SEVILLA (41015) 

Tfno.: 955 62 37 81 - Fax: 955 62 37 82 

Correo electrónico: 41010757.edu@juntadeandalucia.es; 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010757/moodle2 

                                                                           

 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
 
En proceso. 


