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ATENCIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES. 

IES GUADARRAMA - CURSO 2020-2021 
 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 
 
ALUMNOS DE 3º ESO y 4º ESO con la asignatura de 1º de ESO pendiente 
 
Se realizarán 2 exámenes para aprobar la materia pendiente en la evaluación ordinaria. El primero el 19 de enero 2021 
para los contenidos de geología y el segundo el 22 de abril 2021 para los contenidos de biología. Se hará la media de los 
dos exámenes, siendo necesario un cinco para aprobar. En el aula virtual del Departamento (Biología y Geología, Paloma 
Zapico) se da una lista sobre los contenidos que el alumno puede preparar mediante esquemas o resúmenes. Los alumnos 
pueden consultar dudas sobre la materia a la jefe de departamento a través del correo electrónico habilitado por el 
centro. Si el alumno presenta esquemas de los contenidos de manera regular y la profesora comprueba que ha hecho un 
trabajo personal se le añadirá hasta 1 punto a la nota del examen correspondiente.  
Si la media de los dos exámenes no llega a 5 el alumno tendrá que presentarse a la convocatoria correspondiente a la 
evaluación extraordinaria con toda la materia (convocatoria en fecha fijada por jefatura de estudios). 
En todos los casos la calificación deberá ser de 5 (se redondea a partir de 4.5). 
 
Alumnos con adaptaciones curriculares significativas con la asignatura de 1º ESO pendiente: 
El procedimiento para estos alumnos será el mismo, siendo en su caso necesario que entreguen resúmenes de los 
contenidos arriba mencionados. La entrega regular de estos resúmenes añadirá hasta 2 puntos a la nota del examen 
correspondiente. El examen para estos alumnos estará adaptado. 
 
ALUMNOS DE 4º ESO con la asignatura de 3ª de ESO pendiente 
 
El procedimiento será el mismo que para los alumnos con la asignatura de 1º pendiente pero en este caso la materia se 
divide en dos exámenes de la siguiente manera: 

• 19 de enero 2021: función de nutrición. 
• 22 de abril de 2021: función de relación y función de reproducción. 

 
ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO 

 
Alumnos de 2º Bachillerato con la Biología y Geología de 1ºBachillerato pendiente: 
Se repartirá la materia en 2 exámenes, uno el 19 de enero 2021 y otro el 22 de abril 2021.  

• La materia del primer examen comprenderá los siguientes temas: tejidos animales y vegetales, funciones de 
nutrición de plantas y animales. 

• La materia del segundo examen comprenderá los siguientes temas: funciones de relación de plantas y 
animales, funciones de reproducción de plantas y animales, biodiversidad. 

• Se hará la media entre los dos exámenes que deberá ser 5 (se redondea a partir de 4.5) para el aprobado. Si el 
alumno entrega esquemas de los contenidos y la profesora comprueba que son fruto de su trabajo personal, 
podrán añadir a la nota de los exámenes hasta 1 punto. 

• La profesora atenderá dudas el martes en el recreo y si no es posible lo hará a través del correo puesto a 
disposición por el centro. 

• los contenidos básicos figuran en el aula virtual de Biología y Geología (Paloma Zapico) en la página web del 
I.E.S. Guadarrama.  

• Si el alumno no aprueba por este procedimiento deberá presentarse a un examen único de toda la materia en 
la convocatoria extraordinaria. 
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Alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de CC de 1º de bachillerato pendiente:  
Realizarán un trabajo de investigación sobre algún campo científico de actualidad que deberán entregar después el 22 
de abril 2021. En el caso de no presentarlo realizarán un examen sobre los contenidos de la asignatura en la 
convocatoria extraordinaria (5 para aprobar, se redondea con 4.5).  
 
 
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 
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 ECONOMÍA: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PENDIENTES (Alumnos de 2º Bachillerato con Economía de 1º suspensa) 
 

(A)TRABAJOS Y ACTIVIDADES  
Se realizarán dos entregas de forma individual de ejercicios, trabajos, actividades... y se calificará teniendo en cuenta:  
la organización y estructura, los contenidos, la presentación y la exposición escrita  
El peso en la calificación final será del 40% (20% cada entrega) La fecha límite de entrega de ejercicios será el día de los 
controles individuales.  

(B) CONTROLES INDIVIDUALES  
Se realizarán dos pruebas escritas cuyo peso en la calificación final será del 60% (30% cada examen). La nota mínima 
en las pruebas escritas será un 4. Las pruebas escritas tratarán sobre los ejercicios propuestos. 

Para aquellos alumnos que suspendan la primera prueba, la segunda prueba tendrá carácter final y entraran contenidos 
de todo el curso. Constará de un conjunto de cuestiones de diferentes características, similares a las solicitadas en las 
entregas de ejercicios.  
El alumno deberá sacar un 5 de media ponderada para superar positivamente la asignatura pendiente. 

Las fechas para la realización de exámenes serían:  

• Primer parcial: 17 de diciembre del 2020  
• Segundo parcial: 18 de marzo del 2021 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Alumnos de 2ºESO y 3ºESO con la materia pendiente de cursos anteriores, deberán superar, en aplicación del principio 
de continuidad, los contenidos secuenciados durante los dos primeros trimestres del presente curso, considerándose de 
esa forma superada la materia pendiente. En el caso de los alumnos de 2º BACHILLERATO con una materia pendiente de 
1º Bachillerato tendrán la opción de entregar un trabajo por trimestre, cuya valoración positiva significará la superación 
de la materia pendiente.  

En caso de no aprobar alguna de dichas evaluaciones o no entregar alguno de los trabajos programados para cada 
trimestre (en el caso de los alumnos de 2º Bachillerato) tendrán que presentarse a un examen EL MARTES 11 DE MAYO 
A SÉPTIMA HORA en un aula a determinar por el departamento de Educación Física. Los alumnos deberán recuperar la 
materia en la lengua en que fue cursada en el año en que suspendió, pudiéndose cambiar en el caso de que, el alumno 
en cuestión, este impartiendo en este curso escolar Educación Física en otra lengua y este cambio beneficie al alumno. A 
continuación, se describen algunas especificaciones sobre estos criterios de recuperación.  

 

 
 
 
 
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) 4 Febrero (contenidos de química) 
                               2º) 15 de Abril  (contenidos de física 
        Extraordinario 13 Mayo (todos los contenidos) 
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Alumnos/as  de 4º ESO con la asignatura de F y Q de 3º E.S.O pendiente: recuperarán la asignatura de 3ºESO  mediante 
dos exámenes parciales que deberán realizar todos los alumnos con la asignatura pendiente. 
Fechas exámenes: 1º) 4 Febrero (contenidos de química) 

        2º)  15 de Abril  (contenidos de física) 
        Extraordinario 13 Mayo (todos los contenidos) 

Clases para explicaciones, entrega de ejercicios y dudas: 5,12,19,26 de Noviembre; 3,10,17 Diciembre; 14,21 ,28 Enero; 
11 y 25 de Febrero; 4y 11de Marzo ; 8 Abril. 

  
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 17 de Diciembre  
- La parte de física mediante un examen que se realizará el 15 de Abril   
-Examen extraordinario 29 Abril     
- Sesiones para repasar: 14,21 ,28 Enero; 11 y 25 de Febrero; 4y 11de Marzo ; 8 Abril 

 
 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
El departamento se pondrá en contacto por correo electrónico con aquellos alumnos que tengan materias pendientes, a 
través del tutor del grupo en el que está matriculada. No se considera necesario la realización de ningún examen 
específico para recuperar esta asignatura. En cambio, se marcará, como sistema de recuperación, la realización a lo largo 
del curso de una selección de tareas prácticas vinculadas a la programación de la materia suspensa. Estas actividades 
deberán ser remitidas en las fechas que le sean marcadas, proporcionándo orientación sobre los materiales que podrá 
consultar para su correcta realización.  

 
 
 
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, 2 de febrero 2021, a las 14:15 horas en el aula 1.01 
2) Segundo examen y final, 24 de marzo de 2021 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 27 de abril  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 LENGUA 
 
ESO: 
Los alumnos/as con la Lengua y Literatura Castellana pendiente de 1º, 2º, 3º realizarán un examen el 13 de abril, lunes. 
Los alumnos/as que tengan pendiente la Recuperación de Lengua Castellana (1º o 2º) 
Realizarán un examen el 13 de abril, martes 
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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 (en el caso de los alumnos de 4º ESO con la asignatura pendiente de 
3º ESO, además de aprobar la 2ª evaluación deberán entregar un breve trabajo sobre los movimientos literarios y 
los principales autores y obras, y obtener la calificación de APTO). 

 
BACHILLERATO: 
Lengua Castellana y Literatura 
Se realizará un examen el 8 de abril, jueves 
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 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 8 de marzo de 2021 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. 
 
 
 
 
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 (28 de enero y 20 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 MÚSICA: 
 
Los alumnos de cuarto de ESO que tengan la materia de música pendiente de tercero y/o segundo y aprueben la de 
cuarto, tendrán automáticamente aprobada la/s anterior/es. 
En el caso de que no aprobaran la de tercero o cuarto respectivamente, podrán presentarse en la convocatoria 
extraordinaria de junio a un examen de recuperación del curso pendiente (segundo y/o tercero). Dicho examen será 
idéntico 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. Además del examen de la materia pendiente, deberán realizar el examen de recuperación del 
curso en el que se encuentran. Ambas pruebas son independientes, pero si un alumno aprueba la prueba del curso 
superior, se le considerará aprobado el inferior también. 
Los alumnos de cuarto de E.S.O. que tengan la materia pendiente de otro/s curso/s y que 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, 
versarán sobre contenidos mínimos y se realizarán: 

1. La primera en enero tras las vacaciones de Navidad. 
2. La segunda en el mes de abril tras la segunda evaluación y antes de la tercera. 

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: 
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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: 
 
Exámenes de recuperación de pendientes  
1º ESO TPR: 6 de mayo de 2021 
2º ESO TPR: 6 de mayo de 2021 
3º ESO TPR: 6 de mayo de 2021 
TICO I 1º Bachillerato: 18 de marzo 2021 
 


