
ALUMNOS DE 2º DE ESO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Las asignaturas pendientes de cursos anteriores tienen la misma importancia que las del curso actual para promocionar o titular en 

ESO: se suman a las suspensas del curso actual.  Así se pueden recuperar. Prestar atención a las fechas de examen y a los plazos 

de entrega de los trabajos. 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

 El seguimiento de aquellos alumnos con las Matemáticas pendientes de 1º ESO correrá a cargo del profesor del curso 

actual donde se encuentre matriculado el alumno 

 Los alumnos que obtengan una nota media igual o superior a “4” en las dos primeras evaluaciones del curso actual, 

automáticamente aprobarán la asignatura pendiente de 1º ESO. En cada evaluación se informará de la nota de las 

Matemáticas de 1º ESO junto con las del curso actual 

 Los alumnos que no cumplan la condición anterior, realizarán una prueba escrita sobre los contenidos de 1º ESO el martes 

26 de abril de 2022, de 10:20h a 11:45h 

 Superar esta prueba supone aprobar la asignatura pendiente de 1º ESO. Dicha prueba será común para todos los alumnos 

y consensuada por los miembros del Departamento, independientemente del curso en que se encuentren matriculados y 

del profesor que imparta la materia 

 Aquellos alumnos que no hayan recuperado mediante alguno de los procedimientos anteriores, pero aprueben más tarde 

en las convocatorias Ordinaria o Extraordinaria de junio la asignatura del curso en el que se encuentren matriculados, 

también aprobarán las Matemáticas de 1º ESO. 

LENGUA 1º ESO 

 Aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual se recupera la asignatura pendiente 

 En caso contrario se hará un examen de toda la asignatura el martes 26 de abril a las 10:20 horas. 
 

BIOLOGÍA-CIENCIAS NATURALES 1º ESO 

 Los alumnos con la asignatura de Biología y Geología o las Ciencias Naturales de 1ºESO tienen elaborar un cuadernillo de 

actividades que pueden conseguir en conserjería 

 Se celebrarán dos exámenes parciales: 

  1ª parte de la asignatura: viernes 21 de enero a las 11:45 

  2ª parte de la asignatura: viernes 29 de abril a las 11:45 

 

CIENCIAS SOCIALES-GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

Los alumnos con CC. Sociales o Geografía e Historia de 2º de ESO tienen a su disposición un Plan de Refuerzo Educativo 
(PRE) en la conserjería. También estos PRE han sido enviados a los alumnos y alumnas con la materia pendiente y a sus 
familias. El PRE hay que presentarlo al profesor de la asignatura en dos momentos:  
1ª parte: Último día para entregarlo es el día 21 de enero de 2022       
2ª parte: Último día para entregarlo es el día 29 de abril de 2022. 
 

INGLÉS1º ESO 

 Aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual se recupera automáticamente la asignatura pendiente 

 En caso contrario habrá un examen de toda la asignatura el lunes 25 de abril, a las 12.40 

 Los alumnos de PMAR1 con inglés de 1ª ESO lo harán en su clase con el profesor de PMAR1 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

 Si el alumno/a supera en el curso actual la materia de Tecnología, recuperará la del curso anterior. En todo caso, el profesor 

que le imparte clase le hará un seguimiento por evaluación sobre los contenidos del curso pendiente. Este trabajo consistirá 

en la realización de actividades en casa, que les serán proporcionadas a través de la plataforma Delphos Papás (Educamos 

CLM)  

 Para un seguimiento más completo del alumnado se proponen tres fechas para que el alumno pueda preguntar, presentar 

o enviar los PREs. Las fechas son: 

 8 de noviembre de 2021. Información al alumnado con la asignatura pendiente en el taller I durante el recreo. 

Envío del Programa de refuerzo a través de Papás tanto al alumno/a como a las familias. También estará 

disponible en la página web del centro 

 17 de enero 2022. Recreo. Taller I Tecnología. Seguimiento del PRE. Entrega o envío por parte del alumno/a de 

la parte correspondiente de la 1ª evaluación y 2ª evaluación  

 10 de mayo de 2022. Recreo. Taller I. Seguimiento de PRE. Entrega o envío por parte del alumno/a de la parte 

correspondiente de la 3ª evaluación. 

  



VALORES ÉTICOS 1º ESO 

 Aquellos que estén matriculados en Valores éticos, aprobarán la materia pendiente del curso anterior al aprobar las dos 
primeras evaluaciones del curso actual. 

 Aquellos alumnos que en el curso presente estén matriculados en Religión, presentarán dos trabajos, con la parte 
proporcional de la materia en dos fechas: 

 1ª parte: 17-21 de enero de 2022 
 2ª parte: 25-29 de abril de 2022 

 El 29 de abril será, en todo caso, la fecha límite para entregar un trabajo global de la materia si no se hubiera entregado 
alguna de las partes en los plazos establecidos. Del contenido de cada prueba informará el Jefe de Departamento por 
Delphos Papás a los alumnos y a sus familias. 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 1º ESO 

 El profesorado correspondiente realizará la evaluación del curso suspenso en función de los resultados de 2º curso. En el 

mes de mayo, si el alumno ha superado las dos primeras evaluaciones del curso y se observa la misma evolución en la 3ª, 

obtendrá la calificación positiva  

 En caso contrario, el profesor indicará una serie de trabajos de recuperación. La fecha de presentación será a lo largo de 

la semana del 17 al 21 de enero de 2022 

MÚSICA 1º ESO 

 Los alumnos con la materia de Música suspensa de 1º de la ESO que superen el 2º curso de Música, recuperarán la 
materia pendiente 

 Cuando un alumno en el curso actual, acabada la 2ª evaluación, no haya superado la 1ª y 2ª evaluación de su curso, 

se le entregará un trabajo de recuperación de la materia pendiente (en el mes de marzo), aun cuando el curso actual lo 

tenga suspenso. Dicho trabajo se debe entregar en la semana de recuperación de pendientes, del 25 al 29 de abril de 

2022.  

EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

 En el caso de superar los dos primeros trimestres de la asignatura de Educación Física del curso actual y haber aprobado 
las tareas/trabajos requeridos, aprobará la materia del curso anterior del mismo ciclo 

 En el caso de superar la materia al finalizar el curso vigente, aprobará la materia pendiente del curso anterior dentro del 
mismo ciclo. No se aplicará este criterio en materias pendientes de ciclos anteriores  

 Si no aprueban por el procedimiento anterior, los alumnos deberán presentar un trabajo o PRE (Plan de Refuerzo Educativo) 
manuscrito. La fecha tope de entrega de trabajos será el 29 de abril de 2022 

 Si el trabajo obtiene una calificación de “3” o inferior a “3”, deberán presentarse a un examen teórico en la fecha que se 
señale en ese PRE, entre el 25 y el 29 de abril de 2022. 
 

FRANCÉS 1º ESO 

 Aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual se recupera automáticamente la asignatura pendiente 

 En caso de no hacerlo deben entregar un cuadernillo de recuperación que el departamento proporcionará en dos posibles 
fechas:  
1ª convocatoria: lunes 17 de enero de 2022, a las 11:45 
2ª convocatoria: lunes 25 de abril de 2022, a las 11:45 

 

 

 


