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ATENCIÓN  DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES. 
IES GUADARRAMA - CURSO 2019-2020 

 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 
Alumnos con la asignatura de 1º de ESO y de 3º de ESO pendiente: 
Los alumnos dispondrán de dos convocatorias para aprobar la materia pendiente, una el 26 de septiembre y otra el 21 
de abril. En ambas, se examinarán de todos los contenidos. En el aula virtual del Departamento (Biología y Geología, 
Paloma Zapico) se da una orientación sobre dichos contenidos y se concretan a modo de resumen. También aparecen 
modelos de exámenes para practicar. 
El jefe de departamento dispone de una hora de atención a pendientes en la que se trabajarán los contenidos de la 
materia. Estas sesiones se impartirán alternativamente los lunes y los miércoles a séptima hora y en ellas se valorará el 
trabajo del alumno, que contará hasta 3 puntos de un total de 10 puntos.  
Igualmente el jefe de departamento atenderá en un recreo a la semana (miércoles) a los alumnos que no pudieran asistir 
a la hora de pendientes. 
Si no aprueba la materia en septiembre o en abril el alumno irá a la convocatoria extraordinaria. En todos los casos la 
calificación deberá ser de 5 (se redondea a partir de 4.5). 
 
Alumnos acnees con asignaturas pendientes de ESO de cursos anteriores: 
Se realizará un seguimiento individualizado de los alumnos acnees con pendientes, en coordinación con el Departamento 
de Orientación. Para ello serán convocados un recreo a la semana (miércoles), momento en el que recibirán y presentarán 
las actividades que representarán el 50% de la nota. El otro 50% lo constituye una prueba escrita que podrá ser la misma 
que para el resto de los alumnos. La falta de asistencia a estas sesiones de control anulará este procedimiento y los 
alumnos acnees pendientes deberán seguir el mismo protocolo que el resto de los alumnos del centro. 
 
Alumnos de 2º Bachillerato con la Biología y Geología de 1ºBachillerato pendiente:  
Habrá 2 convocatorias, una el 26 de septiembre y otra el 21 de abril, en un examen único sobre los contenidos básicos 
que figuran en el aula virtual de Biología y Geología (Paloma Zapico) en la página web del I.E.S. Guadarrama. La materia 
se dará por aprobada si la nota de ese examen es igual o superior a cinco (se redondea a partir de 4.5). Si no se aprueba 
en estas convocatorias el alumno deberá presentarse a un examen único de toda la materia en la extraordinaria con las 
mismas condiciones. 
El jefe de departamento dispone de una hora de atención a pendientes en la que se atenderán las dudas sobre los 
contenidos de la materia. 
 
Todos los exámenes se realizarán a las 14:15 hrs.  
 
 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO:  
 

EPVA I (1º de ESO)  

El alumno aprueba la materia pendiente al aprobar dos evaluaciones de la materia de segundo. En el caso de que el 
alumno no apruebe estas dos evaluaciones puede aprobar obteniendo 4,5 puntos de media en la entrega de trabajos 
que se realiza durante la tercera evaluación. Se informará a los alumnos de dichos trabajos de recuperación a lo largo del 
primer trimestre del curso.  

EPVA II (2º de ESO)  

El alumno aprueba la materia pendiente obteniendo 4,5 puntos de media en la entrega de trabajos que se realiza en cada 
evaluación. Se informará a los alumnos de dichos trabajos de recuperación a lo largo del primer trimestre del curso.  

Dibujo artístico I (1º de Bachillerato)  

El alumno aprueba la materia pendiente al aprobar dos evaluaciones de la materia de 2º. En el caso de que el alumno no 
apruebe estas dos evaluaciones puede aprobar obteniendo 4,5 puntos de media en la entrega de trabajos que se realiza 
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durante la tercera evaluación. Se informará a los alumnos de dichos trabajos de recuperación a lo largo del primer 
trimestre del curso.  

Dibujo Técnico I (1º de Bachillerato)  

El alumno aprueba la materia pendiente al aprobar dos evaluaciones de la materia de 2º. En el caso de que el alumno no 
apruebe estas dos evaluaciones puede aprobar obteniendo 4,5 puntos de media en el examen que se realiza durante la 
tercera evaluación. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Para los alumnos con educación física pendiente de cursos anteriores, será suficiente con aprobar las dos primeras 

evaluaciones del año cursado, dado que los contenidos dados son evaluados con los mismos estándares de aprendizaje, 

pero graduados de menor a mayor dificultad durante el ciclo. En caso de no aprobar alguno de los dos primeros 

trimestres, el alumno tendrá derecho a examinarse de la Educación Física pendiente en una prueba que engloba un 

examen teórico, unos test físicos y una prueba de uno de los deportes del nivel. El examen está programado para el 12 

de mayo a séptima hora. En caso de los alumnos cursando 4ºESO, con Educación Física pendiente de otro curso, además 

de aprobar las dos primeras evaluaciones, tendrán que entregar un trabajo por trimestre, ya que 4ºESO pertenece al 

2ºciclo de la Etapa de la ESO y es evaluado con otros estándares de aprendizaje. En caso de no superar las dos primeras 

evaluaciones y no entregar los trabajos correspondientes, tendrán que presentarse al examen del 12 de mayo. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con Educación Física pendiente de otro curso, tendrán que presentarse a la prueba del 

12 de mayo. 
 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: 
 Alumnos suspensos que este año NO cursan Francés (año escolar 19-20): deben ponerse en contacto con el 

profesor para que les entregue una serie de actividades para completar antes del 25 de abril de 2020.Tiene que 
estar completado el 100% de las actividades y obtener una calificación de un 6 mínimo para aprobar la materia 

 

 Alumnos suspensos que siguen cursando Francés este año: aprueban la asignatura aprobando una sola 
evaluación del nuevo año en curso. 

 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA:   
Alumnos/as  de 4º ESO, 3º E.S.O o 2ºPMAR con la asignatura de F y Q de 2º E.S.O pendiente: recuperarán la 
asignatura de 2ºESO si aprueban la de 3ºESO o el ámbito científico de PMAR o mediante dos exámenes parciales que 

deberán realizar todos los alumnos con la asignatura pendiente. 

Fechas exámenes: 1º) 6 Febrero (contenidos de química) 

        2º) 16 de Abril  (contenidos de física) 

        Extraordinario 14 Mayo (todos los contenidos) 

 

Alumnos/as  de 4º ESO con la asignatura de F y Q de 3º E.S.O pendiente: recuperarán la asignatura de 3ºESO si 

aprueban la de 4ºESO  o mediante dos exámenes parciales que deberán realizar todos los alumnos con la asignatura 

pendiente. 

Fechas exámenes: 1º) 6 Febrero (contenidos de física) 

        2º)  16 de Abril  (contenidos de química) 

        Extraordinario 14 Mayo (todos los contenidos) 
Clases para explicaciones, entrega de ejercicios y dudas: 10, 17, 24 de Octubre; 7, 14, 21 y 28 de Noviembre; 12 y 19 

Diciembre; 9 ,16,23 y 30 Enero; 13 y 20 de Febrero; 5, 12 , 19 y 26 de Marzo. 

  
Alumnos/as de 2º Bachillerato con la asignatura de F y Q de 1ºBachillerato pendiente: 

- La parte de química la aprobarán si aprueban  el primer trimestre de Química de 2ºBachillerato o mediante un examen 

que se realizará el 12 de Diciembre  

- La parte de física mediante un examen que se realizará el 16 de Abril   

-Examen extraordinario 27 Abril  

- Sesiones para repasar: 16, 23 y 30 de Enero; 6 ,13 y 20  de Febrero; 5, 12, 19 y 26 de Marzo. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
Alumnos con la asignatura de valores éticos de 1º, 2º o 3º de ESO suspensas: 
A) Los alumnos deberán realizar, a lo largo de curso, un trabajo de síntesis comprensiva sobre materiales que les serán 
proporcionados al comienzo del curso, en una reunión informativa con la jefa del departamento de Filosofía. La fecha de 
esta reunión les será comunicada a través de los respectivos tutores. 
B) Además, el día 19 de mayo deberán presentarse a un único examen sobre esos contenidos trabajados a lo largo del 
curso (esta prueba será computada sobre un 40% de la calificación total), y presentarán también el trabajo realizado a lo 
largo del curso, que será computado sobre el restante 60 %. Para cualquier duda sobre el modo de recuperación, o sobre 
el trabajo o el estudio que vayan realizando, podrán dirigirse al aula 3.02 en los recreos de los viernes, donde serán 
atendidos por la jefa del departamento. 
 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (CIENCIAS SOCIALES): 
El procedimiento para la recuperación de las materias pendientes del curso anterior será el siguiente. 

Cada alumno realizará dos exámenes a lo largo del curso (el segundo se considerará examen final para recuperar, si fuera 
necesario, alguna de las partes de la asignatura que no haya superado y para los alumnos que no se hubieran presentado 
en la primera convocatoria). 

Para recuperar la asignatura el alumno deberá obtener una nota final superior a 5, entendiendo en este caso que ha 
superado los criterios de evaluación aplicables a la materia pendiente. 
Las fechas de los exámenes son las siguientes: 
1) Primer examen, jueves 30 de enero de 2020, a las 14:15 horas en el aula 1.01 
2) Segundo examen y final, jueves 30 de abril de 2020 a las 14:15 horas en el aula 1.01 
 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS:   
Si el alumno/a supera la segunda evaluación, recupera el inglés del curso anterior. 
En caso de no superarlo realizará un examen global el 17 de marzo  a las 14:15 horas 
Si se diera la circunstancia de que algún alumno en junio aprobase la materia de un curso sin haber aprobado la del curso 
anterior, se considerarán aprobados automáticamente los cursos anteriores 
Todos los exámenes se realizarán a las 14:15 horas. Aulas 1.01; 1.02 
 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
ALUMNOS DE 2ºESO, 3ºESO Y 1ºBACHILLERATO QUE PROMOCIONAN A 3ºESO,4ºESO Y 2º BACHILLERATO, 
RESPECTIVAMENTE CON LAS MATEMÁTICAS SUSPENSAS: 
Tendrán dos pruebas parciales a lo largo del curso (23 de enero y 23 de abril) puntuadas de 0 a 10. De esas dos notas se 
hará la media. Si esa media es mayor o igual que cinco esa será la nota en la asignatura. Si la media es inferior a cinco, 
harán una prueba final con toda la asignatura o aquella parte con nota inferior a cinco. 
 
Todos los exámenes se realizarán a las 14:15 horas. Aulas 1.01; 1.02. 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 
ESO: 
Los alumnos/as con la Lengua y Literatura Castellana pendiente de 1º, 2º, 3º realizarán un examen el  20 de abril, lunes. 
Los alumnos/as que tengan pendiente la Recuperación de Lengua Castellana (1º o 2º) 
Realizarán un examen el 20 de abril, lunes 

Excepción: Los alumnos que tengan pendiente la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO y estén 
cursando la materia de Recuperación de Lengua Castellana de 2º de ESO, tendrán automáticamente aprobada la 
pendiente de 1º si aprueban Recuperación de Lengua de 2º. 
Los alumnos de 3º /4º ESO que aprueben la 1ª y 2ª evaluación del curso actual, aprobarán la asignatura pendiente 
del curso anterior, al ser evaluación continua. 
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BACHILLERATO: 
Lengua Castellana y Literatura 
Se realizará un examen el 30 de marzo, lunes 
Consulta de contenidos: página web y en el tablón del centro, dedicado a este fin. 
Todos los exámenes se realizarán a las 14:10hrs. Aulas 1.01 , 1.02 
 
 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA: 
Los alumnos de tercero de ESO que tengan la materia de música pendiente de segundo y aprueben la de tercero, 
tendrán automáticamente aprobada la de segundo. 
Los alumnos de cuarto de ESO que tengan la/s materia/s de música pendiente de segundo o tercero, cursen música 
en cuarto y la aprueben, tendrán automáticamente aprobada/s la/s del/de los curso/s anterior/es. 
En el caso de que no aprobaran la de tercero o cuarto, podrán presentarse en la convocatoria extraordinaria de junio a 
un examen global de recuperación del curso pendiente, además del actual. Dicho examen será el mismo y coincidirá 
en día y hora con la prueba extraordinaria de junio para los alumnos que no hubieran superado la materia en el curso 
actual. 
 
Los alumnos de cuarto de ESO que tengan la materia pendiente de otro/s curso/s, y no cursen música en cuarto tendrán 
que realizar pruebas de recuperación basándose en las capacidades auditivas, conceptuales, de creación, expresión vocal, 
corporal e instrumental tal como está establecido en la programación.  Dichas pruebas, que serán dos, se basarán en los 
objetivos  expuestos en la programación y se realizarán: 

 La primera el 28 de enero de 2019 a séptima hora.  

 La segunda el 28 de abril de 2019, también a séptima hora. 
Cada prueba versará sobre la mitad de los contenidos del curso en cuestión establecidos en esta programación. Para 
recuperar la materia la media de ambas pruebas debe ser de cinco o superior.  
A continuación se detallan los contenidos de cada prueba: 
2º E.S.O. 

 Primera prueba: de la unidad 1 a la unidad 3, ambas incluidas. 
 Segunda prueba: de la unidad 4 a la 6, ambas incluidas 

3º E.S.O. 

 Primera prueba: de la unidad 1 a la unidad 4, ambas incluidas.  

 Segunda prueba: de la unidad 5 a la 9, ambas incluidas. 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA: 
Los alumnos/as que tengan pendiente la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica de 1º, 2º o 3º ESO  
,realizarán un examen el día 7 de mayo. 
Los alumnos/as  de Sección realizarán esta prueba en inglés 
Los exámenes se realizarán a las 14:15 horas en el aula 1.01 
 
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA: 
Durante este curso no hay alumnos con pendientes en ninguna materia de este departamento. En el caso de que algún 
alumno de nueva incorporación tuviera alguna materia pendiente deberá ponerse en contacto con el Departamento para 
que le expliquen cuál es el procedimiento de recuperación. 
 
 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 
 
Los alumnos con Latín I pendiente que superen la primera o la segunda evaluación de Latín II tendrán aprobada la 
materia del curso anterior. En caso de que el alumno no aprobara ninguna de estas evaluaciones, o no cursara Latín II, 
hará una prueba global el día 9 de marzo de 2020 en la que deberá obtener una calificación igual o superior a cinco, ya 
que incluirá contenidos de todo el curso. Dicho examen será similar a las Pruebas extraordinarias de junio. En cualquier 
caso, se aprobará también Latín I aprobando la tercera evaluación de Latín II. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN : 
 
PMAR: PROGRAMA DE MEJORA  DEL APRENDIZAJE DEL RENDIMIENTO 

ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO 

Los alumnos que promocionen a 4º de ESO con el Ámbito Sociolingüístico pendiente de 2º PMAR, deberán recuperar a 
lo largo del curso las materias. Para ello se les facilitará un cuaderno de actividades de repaso y refuerzo de los contenidos, 
tanto de Lengua y Literatura como de Geografía e Historia, a principio de curso. Se les proporcionará las fechas de entrega 
de los cuadernos de trabajo en el departamento. 

Así mismo se realizarán dos exámenes, el primero el día 23 de enero y el segundo el día 21 de mayo. 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

Los alumnos matriculados en el 2º curso de PMAR que obtuvieron calificación negativa en 1º curso de PMAR,  se 
considerará aprobada si el alumno aprueba el ámbito correspondiente del segundo curso de PMAR.  En caso de no 
aprobar el Ámbito científico y matemático II, será examinado antes de la evaluación ordinaria de Junio. (Consultad con 
el profesor la fecha del examen) 

 
Los alumnos matriculados en 4º de ESO que tuvieran pendiente el Ámbito Científico y Matemático de 2º de PMAR, 
deberán realizar durante el curso un examen por cada materia de dicho ámbito, siendo la nota de recuperación la media 
aritmética de las notas de las tres materias. (Consultad con el profesor las fechas de los exámenes) 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 
Los alumnos con  Comunicación y Sociedad I , Inglés I , Ciencias Aplicadas I  aprobarán las asignaturas  pendientes 
mencionadas  si superan la asignatura en FPBII. 
Si no aprueban, tendrán que realizar los exámenes en las pruebas extraordinarias de junio. 
 
 
 
ATENCIÓN: 

 EN EL MES DE JUNIO  EXISTE UNA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA TODAS LAS ASIGNATURAS (ESO , 
BACHILLERATO y FPB). 

 TODA LA INFORMACIÓN SOBRE ASIGNATURAS PENDIENTES (HORARIOS DE ATENCIÓN, FECHAS DE EXÁMENES, 
CALIFICACIONES ,CONTENIDOS ETC.) SE ENCUENTRA EXPUESTO EN LOS TABLONES CORRESPONDIENTES (JUNTO A 
LAS ESCALERAS DE LA PLANTA BAJA). Y EN LA PÁGINA WEB  EN EL APARTADO DE DEPARTAMENTOS. 


