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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2019-20 

 
            

DEPARTAMENTO: 
Materias, 
optativas  
ámbitos,  
módulos 
 
 

Reunión informativa 
/Entrega de material al 
alumno 

Entrega de material por 
parte del alumno para 
corrección 

Registro de corrección Prueba escrita (Fecha, 
lugar y organización) 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
RELIGIÓN 

No hay reunión informativa 
porque son pocos los 
alumnos con la materia 
pendiente. En una de las 
clases habituales les entrego 
el material. La fecha de 
entrega por mi parte será a 
la vuelta de las vacaciones 
de Navidad (primera 
semana). 

Aproximadamente dos 
semanas después de darles 
el material de trabajo. No es 
mucho tiempo pero, si se les 
da un plazo más largo, 
tienden a olvidarse. 

Se pondrá una sola nota 
en las fechas que el 
centro establezca, 
normalmente en los 
primeros días del mes de 
junio. 

No hay prueba escrita. 
Es un trabajo con un 
guion y unas fotocopias 
para trabajar sobre los 
temas que aparezcan en 
ellas. 

Es un número de suspensos 
poco significativo. Sólo hay 
dos alumnos con la materia 
pendiente. El resto de los que 
suspendieron en septiembre 
están ya fuera del instituto. 
 
 
 
 

 
 
 
ARTES PLÁSTICAS 

 
Se les informará en el mes 
de octubre 

 
Se recogerán los ejercicios 
del PTI la semana anterior a 
la Semana Santa 

 
La corrección se reflejará 
en la correspondiente 
acta de departamento 

 
No hay prueba escrita 

El plan se realizará sólo para 
los alumnos que no cursan la 
materia. Los que cursan la 
materia recuperarán las 
pendientes si aprueban las 
dos primeras evaluaciones 
del curso actual 
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Los alumnos/as evaluados 
negativamente en cursos 
anteriores son informados 
por su profesora 
correspondiente a 
principio de curso sobre el 
proceso de recuperación 
de la materia. 
 

  Si el alumno/a no 
aprobase el curso 
actual, se le realizará 
una prueba a finales 
de junio, que le 
permita recuperar la 
que tenga pendiente 
de cursos pasados. 
 
En el caso de 
alumnado de 2º 
bachillerato con la 
materia pendiente de 
1º de bachillerato, 
podrá presentar sus 
trabajos y pruebas a 
partir de enero, una 
vez considere que 
tiene todo preparado, 
tantos los apartados 
teóricos como 
prácticos. 

Por las características de 
nuestra materia, 
consideramos que las 
unidades didácticas o de 
trabajo del curso actual, 
por su carácter cíclico, 
posibilitan conseguir el 
nivel cualitativo y 
cuantitativo que no 
alcanzó el alumno/a en el 
curso anterior; la 
superación de éstas 
presupone, por tanto, la 
superación de la materia 
del curso anterior.  
Es decir, si el alumno 
supera la materia en el 
curso actual, recuperará la 
materia de Educación 
Física del curso anterior o 
anteriores, no siendo por 
tanto, la recuperación 
definitiva hasta no contar 
con la nota final de la 
materia del curso actual en 
junio. Los alumnos/as 
están informados.  
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 LATÍN Y GRIEGO 
 
 
 
 

 
1ª semana de octubre  
 

 
A lo largo del primer y 
segundo trimestre hasta la 
realización del examen en 
febrero. 
 

 
A medida que se vayan 
entregando los 
materiales. 
 

 
Segunda semana de 
febrero.  Consistirá en 
una prueba de 90 
minutos de duración. 
 

 
Si el  alumno aprueba  el 
primer examen de la 2ª 
evaluación o cualquiera de la 
2ª y  3ª evaluaciones de 2º de 
Bachillerato, se considerará 
que ha aprobado 
automáticamente Latín I / 
Griego I. 
No hay alumnos/as con la 
materia pendiente 
  

 
 
 
MÚSICA 
 
 

Habrá una 
reunión 
informativa el 
día 13 de 
Noviembre en el 
2º recreo donde 
se les explique 
todo lo que 
tienen que 
hacer para 
recuperar la 
materia. 

 

Se concretará el día de la 
reunión informativa 
 

Si dichos 
trabajos se 
entregasen 
fuera del plazo 
previsto, o 
calificación 
negativa, la 
evaluación se 
considerará 
como no 
recuperada. 
La no 
presentación 
de TODOS los 
trabajos 
significará 

Se concretará el día 
de la reunión 
informativa 
 

PRIMER CURSO 
PENDIENTE: En cuanto a 
los alumnos pendientes en 
este nivel (alumnos de 2º 
ESO con la Música 
pendiente de 1º).  Debido 
al carácter continuo de la 
materia y según está 
establecido en la ley, si se 
aprueba la asignatura de 
música en 2º, se aprueba 
automáticamente la 
asignatura de música de 
1º. 

Caso distinto es el 
de los alumnos en 
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abandono de la 
asignatura, por 
lo tanto, no 
evaluable por 
el 
departamento 
y perdiendo el 
derecho a la 
evaluación 
continua. 

 
 

3º E.S.O. 
matriculados en 
música activa y 
movimiento, con la 
materia de música 
de 1º y 2º 
pendiente. 
En este caso, se 
tendrán que hacer 
una serie de 
trabajaos que 
estarán 
supervisados por 
el/la jefe o jefa de 
departamento. 
 

 
 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
 
 
 

-Cuadernillo de actividades 
que se tendrá que comprar 
en conserjería, donde 
aparecerá una batería de 
actividades, que facilitarán 
la superación de la prueba 
escrita. 
-El profesor encargado de la 
recuperación será el que 
este año esté impartiéndole 
clase, no quien imparte la 
materia en el curso 

Martes, 14 de abril 2020, 
para poder ser corregidos y 
devueltos al alumnado, ya 
que la prueba escrita tendrá 
su base en estas actividades. 
 

Las actividades tendrán 
un peso en la nota de un 
40 %, siempre y cuando 
se realicen con la mayor 
corrección posible. 

Semana del 27 de Abril 
al 1 de mayo 2019 

El cuadernillo de actividades 
deberá ser entregado el día 
del examen. 
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suspendido. 
 

 
 
FILOSOFÍA 

Reunión informativa: 17 de 
Octubre 
Entrega de material: 
optativo (mensualmente o 
trimestralmente) 

Parte1: durante la primera 
semana de reinicio del curso, 
en enero 
Parte 2: durante la última 
semana de mayo 

  
No hay examen 
 

 

 
 
TECNOLOGÍA  

El alumno tendrá que 
recoger el material en 
conserjería a partir del 28 de 
noviembre de 2019 

15 de abril de 2020 22 de abril de 2020 Taller de Tecnología 
29 de abril de 2020 (5ª 
hora) 

Profesor responsable: 
Francisca Morales 
Jesús Villa 

 
 
MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 

El profesorado que 
imparte actualmente la 
asignatura al alumnado 
con la materia pendiente 
le informa de cuando 
puede pasar por 
conserjería a comprar un 
cuadernillo de ejercicios 
para su resolución. 
También se ocupará de 
las dudas que pueda 
tener el alumnado en la 
realización de estos 
ejercicios. 
 

El alumnado entregará el 
material con los ejercicios 
resueltos el mismo día de 
la prueba escrita. 
 

El profesorado que 
imparte clase al 
alumnado con 
materias pendientes, 
recogerá los ejercicios 
entregados y corregirá 
los exámenes y 
ejercicios de su 
alumnado. 
 
 
 

El alumnado realizará 
dos pruebas escritas, 
en sus respectivas 
aulas, según el 
siguiente calendario: 
 
- Primera prueba: 
23 de enero de 2020 
 
- Segunda prueba: 
7 de mayo de 2020 
 

La nota final será la media 
aritmética de las 
correspondientes a los dos 
exámenes realizados,  
valorados sobre un 90% y 
los ejercicios entregados,   
valorados sobre un 10%. 
Se aprobará si la nota final 
es mayor o igual a 5. 
 
Dado el carácter global de 
la asignatura, el alumnado 
que la supere en su curso 
actual aprobará 
automáticamente las 
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pendientes que tenga de 
cursos anteriores con la 
calificación de 5. 
 
El alumnado que cursa el 
Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el 
Rendimiento, recuperará 
las pendientes de 
matemáticas que tuviera 
de años anteriores si 
aprueba el Ámbito 
Científico Matemático. Su 
calificación será 5.  

 
ECONOMIA 

Reunión con alumnos en 
Septiembre, al comienzo de 
curso, para explicar el 
procedimiento de 
recuperación de pendientes 
y entrega de actividades que 
deben entregarse el día de 
las pruebas. 

Enero y Abril, que coincide 
con la realización de las 
pruebas escritas para 
recuperación de la 
asignatura. 

Pruebas escritas y 
actividades.  

Enero y Abril. Fecha a 
determinar. 

Los estándares evaluados en 
las 2 pruebas escritas 
supondrán el 75% de la nota 
final. El resto de estándares 
evaluados con las actividades 
serán el 25% restante. La no 
entrega de los ejercicios 
implica obtener un cero en 
esos estándares. 
Facilitaremos el trabajo de 
estos alumnos dejándoles 
asistir a clase si su horario lo 
permite. Asimismo, se 
establecerá alguna hora de 
tutoría si el horario del 
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profesor lo hace posible para 
que  los alumnos resuelvan 
dudas, aclararen cuestiones 
…  
No hay alumnos/as con la 
materia pendiente 

 
 
 
 
INGLÉS 
 
 

 
El profesor del  nivel 
actual del alumno 
informará a cada uno de 
sus grupos sobre el  
método de pendientes a 
lo largo de la semana del 
4 al 8 de noviembre. 
Se colocarán carteles 
informativos en aula y 
pasillo de nivel. 
 

Se dejará un cuadernillo 
de trabajo en conserjería 
que comprarán los  
alumnos para  ir 
trabajando. 
 

Antes de la entrega de 
notas del primer 
trimestre se hará un 
registro de los alumnos 
que han recogido el 
material. En caso 
contrario se informará a 
los tutores para que lo 
comuniquen a las 
familias cuando recojan 
el boletín. Así mismo se 
incluirá en el PTI  que 
deben entregar el 
cuadernillo hecho 
durante la semana del 
17 al 21 de febrero 
para su corrección. Si 
el alumno ha aprobado 
la materia y no lleva 
PTI se hará uno breve 
y específico de 
pendientes. 
  

Habrá un examen 
después de la 
segunda evaluación 
del que quedarán 
exentos aquellos 
alumnos que 
aprueben la segunda 
evaluación del curso 
actual 
 

El cuadernillo es 
obligatorio 
independientemente de la  
exención del examen  y 
tendrá una ponderación de 
un 20 % en la nota final de 
recuperación para los 
alumnos del primero y 
segundo de eso y un 10 % 
para los alumnos de  
tercero y cuarto de la eso 
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FRANCÉS 

La jefa del dpto. entrega al 
alumnado que ya no cursa 
la materia en el presente 
curso un cuaderno de 
actividades de recuperación 
en la primera quincena de 
diciembre. 
 

El alumnado hace entrega 
del cuadernillo a la jefa del 
Departamento antes del  
periodo vacacional. 

A principios de enero. A finales de enero en 
horario de mañana a 
concretar con el 
alumnado implicado en 
caso de no cursar 
francés en el presente 
curso. 

El alumnado que sigue 
cursando la materia no 
recibirá el cuadernillo 
siempre y cuando apruebe la 
primera evaluación del curso 
actual. De este modo, 
quedará aprobada la materia 
pendiente. 

 
 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor que imparte la 
asignatura al alumno 
contactará con él para 
hacerle la entrega del 
material. En su defecto, la 
jefa del Departamento se 
encargará de ello. 
Cuando se entregue el 
material, el alumno 
firmará un recibí. 
El profesor que imparta 
clase al nivel no superado 
se encargará de la 
resolución de las dudas, el 
cual le indicará el lugar y 
la hora en la que se le 
podrá atender (viernes 1er 
recreo). En su defecto, la 
jefa del Departamento se 
encargará de ello. 

El alumno entregará el 
material con los ejercicios 
resueltos el mismo día de 
la prueba escrita. 
Para Bachillerato no se 
corregirán los ejercicios, 
son únicamente de apoyo. 

El profesor que imparta 
clase a ese nivel en este 
curso 2019/2020 será 
el encargado de 
corregir la prueba 
escrita y los ejercicios 
resueltos entregados 
por los alumnos. 

Los alumnos 
realizarán dos pruebas 
escritas, en el aula 
acordada en la hora 
de reunión del 
departamento de 
Física y Química (4ª 
hora), según el 
siguiente calendario: 
 
- Primera prueba: 
El 16 de Enero de 
2020: 
2º y 3º ESO: temas 1, 
2 y 3. 
1º Bachillerato: parte 
de Química. 
 
- Segunda prueba: 
El 16 de Abril de 

La nota final será la media 
aritmética de las 
correspondientes a los dos 
exámenes realizados, 
valorados sobre un 90% y 
los ejercicios valorados 
sobre un 10% para la E.S.O. 
 
En el caso de Bachillerato 
la nota será la media 
aritmética de los exámenes 
realizados. 
 
Se aprobará con un 5. 
 
Los alumnos que están en 
el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el 
Rendimiento, recuperarán 
las pendientes de física y 
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Fecha estimada de 
entrega: 8 noviembre 
2019. 
 

2020: 
2º y 3º ESO: temas 4 y 
5. 
1º Bachillerato: parte 
de Física (cinemática 
y dinámica) y Química 
Orgánica. 
 

química que tuvieran de 
años anteriores si 
aprueban el Ámbito 
Científico Matemático. Su 
calificación será 5. 

 
 
 
BIOLOGÍA y 
GEOLOGÍA 
 
1º//3ºESO 
 

                                                                                                        
 
 
Al alumno/a se le entrega un 
PTI. 

 

 
 
El alumno/a entrega el PTI 
en una de estas dos fechas 

 17 de enero 

 17 de abril 

 

 
 
 
 

  

BIOOGÍA Y 
GEOLOGÍA- 1º 
Bachillerato 
 

En clase se les informa la 
manera de superar la 
materia suspensa. Deberán 
realizar dos parciales.  
 

 
 
------------------------------ 

  19 de 
Diciembre: 
Primer parcial-
Unidades 1 a la 
7 

 26 de Marzo: 
Segundo parcial-
Unidades 8 a la 
15 

 

NO HAY ALUMNOS/AS 
PENDIENTES 

 

Anatomía 
aplicada 
 

En clase se les informa la 
manera de superar la 
materia suspensa. Deberán 

 
 

  19 de 
Diciembre: 
Primer parcial-

NO HAY ALUMNOS/AS 
PENDIENTES 
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realizar dos parciales.  
 

 
-------------------------------- 

Unidades 1 a la 
6 

 26 de Marzo: 
Segundo parcial-
Unidades 7 a la 
12 

 

 

 
 
LENGUA  

 
-28 OCTUBRE EN AULA DE 
INGLÉS.PRIMER RECREO 
-LOS ALUMNOS ADQUIEREN 
EL MATERIAL EN 
CONSERJERÍA 

1ºENTREGA -8 ENERO. 
2º ENTREGA-20 ABRIL  
 
EL MATERIAL SE ENCUENTRA 
EN CONSERJERÍA 
 

 
CADA PROFESOR ES 
RESPONSABLE DE SUS 
ALUMNOS. 

-EXAMEN DE LA 
PRIMERA ENTREGA 23 
ENERO.AULA POR 
DETERMINAR 
 
-EXAMEN SEGUNDA 
ENTREGA 30  
ABRIL.AULA POR 
DETERMINAR. 
 
 

 
RESPONSABLES : 
PENDIENTES DE 2ºA ,2B -
TEÓFILO GIL 
PENDIENTES 2ºC-SOLEDAD 
SERRANO 
PENDIENTES DE PMAR-
JOAQUÍN. 
PENDIENTES 3ºA,B-ESTHER 
TRUJILLO 
PENDIENTES-3ºC-NATIVIDAD 
LARA 
PENDIENTES-4ºESO-SOLEDAD 
SERRANO 
PENDIENTES-BACHILLERATO-
NATIVIDAD LARA 

ORIENTACIÓN 
(Ámbitos) 

Ámbito Lingüístico y social: 
el profesor informará a los 
alumnos de que aprobando 
la asignatura del segundo 
curso, se aprueba 
automáticamente el primer 
curso. Por lo tanto, el 

El profesor entregará un 
listado de ejercicios que el 
alumno debe entregar 
después de cada evaluación, 
siempre y cuando no 
apruebe la evaluación del 
segundo curso del Ámbito 

El profesor tendrá en 
cuenta la realización de 
dichos ejercicios, que 
serán obligatorios para 
aprobar la asignatura. 
 

El alumno realizará una 
prueba escrita después 
de cada evaluación, 
siempre que no haya 
aprobado dicha 
evaluación del segundo 
curso de Ámbito 

En el caso de que el alumno 
haya aprobado la asignatura 
Ámbito Lingüístico y Social 2, 
la nota será la misma para la 
asignatura de Ámbito 
Lingüístico y Social 1. Lo 
mismo ocurre para las 



 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
I.E.S VICENTE CANO 
C/ Prolongación de encuentros s/n.  
13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
Teléfono: 926539520. Fax: 926-539530.  
e-mail: 13005278.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/ 
 

 
 
 

            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2019-20 

alumno tendrá un plan de 
trabajo siempre y cuando el 
alumno no apruebe la 
evaluación del segundo 
curso. 
 

Lingüístico y Social. 
 

Lingüístico y Social. 
 

asignaturas de Lengua y de 
Historia de los cursos de 1º 
ESO y 2º ESO. Si el alumno no 
ha aprobado dicha 
asignatura, deberá 
presentarse a un examen 
final de la asignatura y la nota 
final será la de ese examen. 
 

El profesor que imparte 
actualmente el ámbito 
científico-matemático al 
alumno con la materia 
pendiente le informa de 
cuándo puede pasar por 
conserjería a comprar un 
cuadernillo de ejercicios 
para su resolución (habrá 
dos cuadernillos, uno para 
preparar el primer examen y 
otro para el segundo). Este 
profesor se ocupará de las 
dudas que pueda tener el 
alumno en la realización de 
estos ejercicios. 
 

El alumno entregará el 
material con los ejercicios 
resueltos el mismo día de la 
prueba escrita. 
 

El profesor que imparte 
clase a los alumnos con 
pendientes, recogerá los 
ejercicios entregados y 
corregirá los exámenes y 
ejercicios de sus alumnos. 
 

Los alumnos realizarán 
dos pruebas escritas, en 
sus respectivas aulas, 
según el siguiente 
calendario: 
 
- Primera prueba: 
El 20 de Enero de 2020 
 
- Segunda prueba: 
El 30 de Marzo de 2020 
 

La nota final será la media 
aritmética de las 
correspondientes a los dos 
exámenes realizados 
valorados sobre un 90% y los 
ejercicios valorados sobre un 
10%. Se aprobará con un 5. 
 
Dado el carácter global del 
ámbito, el alumno que lo 
supere en su curso actual 
aprobará automáticamente 
el ámbito pendiente que 
tenga de cursos anteriores 
con la calificación de 5. 

 
ACTIVIDADES 
AGRARIAS 

Se citara a los alumnos el día 
14  de octubre 2019 para 
indicarles el proceso de 
recuperación y las horas 

- Se realizara una evaluación 
continua de criterios, y se 
establecen dos fechas para 
superar los criterios teóricos. 

Se dispondrá de la nota 
de recuperación antes de 
la evaluación de 2º CFGM 
que se celebrara el 2 de 

1ª 3 de Febrero 2020 
2ª 24 de Febrero 2020 
- Aula de primero de 
GM 

Las pruebas prácticas que 
deban realizarse para superar 
el Módulo, y por su 
naturaleza no puedan ser 
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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2019-20 

para resolver dudas. 
 

2 de diciembre 2019 
3 de febrero 2020 
- Las fechas de las pruebas 
prácticas se comunicarán al 
alumno a lo largo del curso. 

Marzo de 2020. 
 

 realizadas de forma exclusiva 
para el alumno, se realizaran 
de forma conjunta con el 
grupo de 1º de GM.  
Las fechas de las pruebas 
prácticas serán informadas al 
alumno con al menos una 
semana de antelación. 

                      
 
           
 
 
 
 
                
      
 


