INFORMACIÓN RELATIVA A LA FORMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS
PENDIENTES DE 1º (marcadas con una X)

Alumno/a:______________________________________________________

Lengua

Inglés

Matemáticas

C. Sociales
(Geografía e
Historia)

El alumnado que tenga suspensa la materia de Lengua Castellana y Literatura deberá
realizar una recuperación en una prueba el 25 de mayo de 2022.
Como seguimiento del alumnado y para la recuperación de la materia deberá entregar a lo
largo del curso escolar dos cuadernillos de ejercicios en las siguientes fechas:
1º Trimestre: se establece un plazo de entrega ordinario hasta el 25 de noviembre de 2021 y
un plazo de entrega extraordinario, sin penalización, hasta el 14 de enero de 2022.
2º Trimestre: hasta el 8 de abril de 2022.
Dichos cuadernillos estarán disponibles en la plataforma Moodle. Se imprimirán y se
entregarán realizados a mano al profesor o, preferiblemente, se elaborará un archivo en
Word que será enviado en formato PDF a través de la propia plataforma Moodle.
Se le proponen al alumnado con la materia suspensa del curso anterior una serie de
actividades que deberá ir realizando y presentando a su profesor/a. Podrá y deberá preguntar
siempre que se le presente alguna duda. dichas actividades se encuentran en el aula del curso
presente de la plataforma Moodle (pestaña de PENDIENTES) y deberán ser entregadas en
dicha plataforma en la fecha indicada.
Si aprueba el primer o/y el segundo trimestre del nivel que esté cursando y ha presentado el
trabajo encomendado, aprobará también la pendiente. En caso de no haber aprobado
ninguno de los dos trimestres o de no haber presentado la tarea, es decir, se deben cumplir
los dos requisitos, seguirá teniendo la asignatura suspensa pudiéndose presentar al examen
oficial de recuperación el miércoles 25 de mayo de 2022 con el fin de conseguir el aprobado
de dicha pendiente.
Fecha de entrega de las actividades:
-1er. Trimestre: semana del 23 al 25 de noviembre, 2021
-2º Trimestre: del 23 al 25 de febrero 2022
El profesor/a de matemáticas del curso actual llevará un seguimiento de la pendiente.
La materia pendiente se divide en dos partes.
- Si el alumno/a aprueba el primer trimestre de matemáticas del curso actual aprobaría la
primera parte de la pendiente, si suspende deberá hacer un examen el 23 de febrero de 2022
de dicha parte.
- Si el alumno/a aprueba el segundo trimestre de matemáticas del curso actual aprobaría la
segunda parte de la pendiente, si suspende deberá hacer un examen el 23 de mayo de 2022
de dicha parte
Para preparar dichos exámenes se colgará en MOODLE un cuadernillo con actividades de la
primera y segunda parte, también se enviará a la familia por PASEN.
Entregar las actividades de recuperación en los siguientes plazos:
● Actividades de la 1ª mitad del contenido: entrega hasta el 25 de febrero
● Actividades de la 2ª mitad del contenido: entrega hasta el 25 de mayo
Sobre ellas el alumnado realizará un control en el último trimestre del curso si a criterio del
docente no han sido elaboradas con la suficiente corrección.

Biología y
Geología

Se pondrá a disposición del alumnado dos cuadernillos de actividades a través de la
plataforma Moodle. El alumno tendrá que completarlos y en caso de dudas deberá ponerse
en contacto con la jefa de departamento de Biología y Geología a través de la plataforma o
de forma presencial. Periódicamente, se irá revisando que el trabajo se está realizando.
Para aprobar la materia es preciso entregar los cuadernillos correctamente tanto en forma como
en contenido. Los cuadernillos se podrán entregar a través de la plataforma Moodle o
directamente a la jefa de departamento de Biología y Geología.
Entrega del cuadernillo I: hasta el 23 de Febrero de 2022.
Entrega del cuadernillo II: hasta el 23 de Mayo de 2022.

Ed. Física

Tecnología
Aplicada

Plástica

Música

Francés

No hay alumnado con la materia pendiente

Valores Éticos

Religión

Los alumnos tendrán que realizar dos exámenes ; uno el lunes 25 de febrero y el siguiente
el 20 de mayo. En el primer examen los contenidos serán: calentamiento y capacidades
físicas básicas, partes de una sesión . En el segundo examen el contenido será; unihockey .
Todos los apuntes se encuentran en la conserjería del centro y se podrán facilitar en pdf al
alumnado a través de Moodle.
Entregar tres series de actividades en fecha; siendo estas el 29 de noviembre de 2020, el 25 de
febrero y el 28 de mayo de 2021. Estas tres colecciones de actividades deben ser evaluados de
forma positiva por el departamento para superar la materia, en el caso de que alguna de estas
serie de actividades no sea evaluado positivamente se considerará suspenso en la materia en la
convocatoria de junio. Para superar la materia en septiembre tendrá que entregar estos trabajos y
superar un examen global.
El alumnado que se encuentre cursando, actualmente 2021/22, 2º de ESO y tenga pendiente
del curso anterior E.P.V. tendrá que superar el primer y segundo trimestre de E.P.V con una
calificación mínima de 5 para recuperar la materia del curso anterior. El profesorado que le
imparte clases en su curso actual realizará el seguimiento de dicho alumnado.
El alumnado que tenga Música pendiente de recuperar en 1º E.S.O., (y que se encuentre
cursando actualmente 2ºESO) deberá ir realizando y presentando a la profesora de 2º E.S.O.
una serie de ejercicios de repaso.
Al ser ésta profesora la misma que le imparte clase en 2º E.S.O, este alumnado contará con
la facilidad de preguntarle a ella cualquier posible duda que le surja para la realización de
dichos ejercicios.
Dichos ejercicios deberán entregarse a la profesora de 2º E.S.O., antes del 20 de
Febrero de 2021.

El alumnado con la materia de VE pendiente tendrá que realizar un cuadernillo de actividades
que tendrá que entregar hecho a la profesora responsable del departamento de Filosofía
durante la semana del 20 al 26 de febrero de 2021.

El alumno entregará el 20 de febrero un trabajo a partir de textos, artículos o cualquier otra
indicación dada por el profesor y que le haga reflexionar.

En San Fernando a ______ de octubre de 2021

Recibí Copia

Padre/madre/tutor legal del alumno____________________________________

