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PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. Curso 2022-23 
 

DEPARTAMENTO: 
Materias, optativas, ám-

bitos, módulos 

Reunión informativa 
/Entrega de material al 

alumnado 

Entrega de material por 
parte del alumnado pa-

ra corrección 

 
Registro de corrección 

 
Prueba escrita (Fecha, lugar 

y   organización) 

 
Observaciones 

BIOLOGÍA  

y GEOLOGÍA 

 
La semana del 7 al 11 de 
noviembre se hará una 
reunión informativa con 
el alumnado que tenga 
la materia pendiente. 
Se repartirá el Programa 
de Refuerzo con las indi-
caciones para superar la 
materia. 
Este Programa consistirá 
en la entrega de dos 
cuadernillos con diferen-
tes actividades donde se 
abordarán los conteni-
dos básicos de la materia 
pendiente. 
Además, se informará al 
alumnado que además 
deberán presentarse a 
una prueba escrita en las 
fechas que se indican. 
 

- 16 de enero: entrega 
del primer cuadernillo 
de actividades de recu-
peración. 
 

- - 17 de abril: entrega 
del segundo cuadernillo 
de actividades de recu-
peración 

Ambos cuadernillos 
serán corregidos por 
la Jefa del Departa-
mento. 
 
La calificación será 
comunicada al 
alumnado a través 
de EducamosCLM. 

Ambas pruebas escritas, es-
tarán basadas en los conte-
nidos trabajados en el cua-
dernillo de recuperación.  
Las fechas para la celebración 
de dichas pruebas serán: 

-  
- - 23 de enero 
- - 28 de abril 

 
Las pruebas se desarrollarán 
en el Laboratorio de Biología 
y Geología en la hora de de-
partamento (12:40–13:35) 

Para poder presentarse a 
la prueba escrita, el alum-
nado deberá entregar 
obligatoriamente el cua-
dernillo de actividades de 
recuperación. 
 
La nota final será la media 
aritmética de los dos exá-
menes realizados (ponde-
rados con 80%), y los cua-
dernillos entregados (valo-
rados en un 20%). Se 
aprobará si la nota final es 
mayor o igual a 5. 
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LENGUA  

Y LITERATURA 

Cada profesor informa a su 
alumnado. 

ESO Y BACHILLERATO 
 
Se procederá a dos en-
tregas. Una al final de 
la primera evaluación, 
otra al final de la se-
gunda evaluación. 

CADA PROFESOR DEL 
DEPARTAMENTO ES 
RESPONSABLE DE SUS 
ALUMNOS Y PROCEDE-
RÁ A LA CORRECIÓN 
DEL MATERIAL 

ESO:  
APROBADO SI ENTREGA 
MATERIALES Y CUADERNI-
LLOS Y EVALUACIONES 
APROBADAS 1 Y 2 EVALUA-
CIÓN. 
EN CASO DE NO ENTREGA y 
SUSPENSO DE LAS EVA-
LUACIONES SE PROCEDERÁ 
A EXAMEN EN MAYO 
 
BACHILLERATO: 
UN SOLO EXAMEN, FECHA 
POR DETERMINAR EN SE-
GUNDA EVALUACIÓN. 

RESPONSABLES: 
Suspensos 2 ESO: 
Soledad Serrano y Noelia 
Serrano 
 
Suspensos 3 ESO: 
Natividad Lara y Soledad 
Serrano 
 
Suspensos 4 ESO 
Soledad Serrano 
 
Suspensos 1º BTO: 
Natividad Lara. 
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ORIENTACIÓN 
(Ámbitos) 

El profesor/a que imparte 
el ámbito científico-
tecnológico preparará unas 
actividades (ejercicios, 
problemas, preguntas va-
riadas) de cada materia, en 
dos cuadernillos. 

El alumnado entregará 
las actividades resueltas 
los días previamente 
establecidos. 

Dichas actividades serán 
corregidas por el profe-
sor/a responsable del 
ámbito científico- tec-
nológico. 

Los alumnos/as entregarán 
las actividades en las fechas 
previstas: 
-Primera entrega:  
El 19 de enero de 2023 
- Segunda entrega: 
El 20 de abril de 2023 
 

Si el alumno/a supera las ac-
tividades y trabajos propues-
tos, recuperará la materia 
pendiente del curso/s ante-
rior/es. 

El profesor/a de ASL infor-
mará al alumnado la pri-
mera semana de noviembre 
sobre la recuperación. 

Se irán entregando tra-
bajos y ejercicios duran-
te todo el curso. 

Corregido por el pro-
fesorado de ASL. 

Los alumnos/as entregarán 
las actividades en las fechas 
previstas: 
-Primera entrega:  
El 19 de enero de 2023 
- Segunda entrega: 
El 20 de abril de 2023 

Si el alumno/a supera las ac-
tividades y trabajos propues-
tos, recuperará la materia 
pendiente del curso/s ante-
rior/es. 

FP Agraria 

La profesora informará al 
alumnado en la hora de 
tutoría y en la primera 
semana de noviembre, 
sobre la forma de recu-
peración del ámbito sus-
penso. 

  

Si el alumno/a no aprobase 
el curso actual, se le realizará 
una prueba a finales de abril, 
que le permita recuperar la 
que tenga pendiente de cur-
sos pasados. 

Dado el carácter continuo de 
la evaluación en el presente 
ámbito, el alumnado que su-
pere el curso actual, superará 
el ámbito pendiente del cur-
so anterior. 
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INGLÉS 

El profesor que impar-
ta el nivel en el que se 
encuentra actualmen-
te el alumno informará 
a cada uno de sus gru-
pos sobre el método 
de recuperación de 
pendientes a lo largo 
de la semana del 2 al 6 
de noviembre. 
 
Se colocarán carteles 
informativos en el aula 

 
ESO: El alumno debe en-
trar en el aula virtual 
materia de inglés (SEC-
CIÓN ALUMNOS PEN-
DIENTES) donde habrá 
ejercicios online para 
practicar los contenidos. 
Durante las vacaciones 
de Navidad se subirán al 
aula ejercicios escritos 
NIVEL BÁSICO. 
3º DIVERSIFICACIÓN: El 
profesor irá evaluando 
su trabajo en el curso ac-
tual que podrá convali-
dar la materia pendien-
te. Así mismo su profe-
sor les informará   de las 
posibles tareas extras 
que tengan que realizar 
para aprobar serán in-
formados de su plan de 
trabajo por su profesor 
durante las vacaciones. 
2º BACHILLERATO: Los 
alumnos tendrán una 
sección en el aula virtual 
con material para repa-
sar. 
 

ESO: Durante la semana del 
16 al 20 de enero, el 
alumno enviará al aula vir-
tual las capturas de la pun-
tuación de las tareas on line 
y los ejercicios escritos para 
que se compruebe que se 
han realizado. Una vez 
comprobado el profesor 
subirá al aula la clave de 
respuestas para que el 
alumno se autocorrija. El 
profesor comprobará que 
se han corregido y dedicará 
una sesión de clase a aclarar 
posibles dudas. 
La segunda parte de las ta-
reas se subirán al aula du-
rante la semana del 13 al 17 
de marzo. Se comprobará 
su realización y para las va-
caciones de Semana Santa 
se subirán las claves para 
que los alumnos se autoco-
rrijan. Después de las vaca-
ciones se comprobarán por 
parte del profesor.  
2º BACHILLERATO: 
-1ª entrega: 12 al 22 de DIC 
-2ª entrega: 13 a 17 de MAR 
 

TODOS LOS ALUMNOS DE 
TODOS LOS CURSOS. 
 
Habrá un examen después 
de la segunda evaluación 
del que quedarán exentos 
aquellos alumnos que 
aprueben la segunda eva-
luación del curso actual. 
Se informará con tiempo 
suficiente de la fecha exacta 
de dicho examen. 

TODOS LOS ALUMNOS DE 
TODOS LOS CURSOS. 
 
La nota de pendientes estará 
formada por un 80% de la 
nota de examen de pendien-
tes y un 20% por la la tarea 
(se valorará con un 10 % la 
realización de los ejercicios 
de pendientes y otro 10%   si 
realiza de forma continuada 
la tarea del curso actual 
 Se enviará información a las 
familias a través de Papas y 
tutor y se hará un recordato-
rio sobre la marcha del 
alumno en el PTI de la prime-
ra evaluación, si se trata de 
cursos pares y en el docu-
mento específico dependien-
tes que haya si se trata de 
curso LOMLOE. 
Se informará a los tutores 
para que lo comuniquen a las 
familias cuando recojan el 
boletín de notas. 
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EDUCACIÓN  
FÍSICA 

Los alumnos/as evaluados 
negativamente en cursos 
anteriores son informa-
dos por su profesora co-
rrespondiente a princi-
pio de curso sobre el pro-
ceso de recuperación de 
la materia. 

  

Si el alumno/a no aprobase 
el curso actual, se le realizará 
una prueba a finales de ma-
yo, 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 bachille-
rato, 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, consi-
deramos que las unida-
des didácticas o de tra-
bajo del curso actual, 
por su carácter cíclico, 
posibilitan conseguir el 
nivel cualitativo y cuan-
titativo que no alcanzó 
el alumno/a en el curso 
anterior; la superación 
de éstas presupone, por 
tanto, la superación de 
la materia del curso an-
terior. 
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 recupera-
ción definitiva hasta no 
contar con la nota final 
de la materia del curso 
actual en junio. Los 
alumnos/as están in-
formados. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

El profesor que imparte la 
asignatura al alumnado 
contactará con cada uno 
para hacerle la entrega del 
material. En su defecto, la 
Jefa del Departamento se 
encargará de ello. 
Cuando se entregue el 
material, el alumnado fir-
mará un recibí. 
El profesor que imparta 
clase al nivel no supera-
do o bien la jefa de Depar-
tamento,
 s
e encargará de la resolu-
ción de las dudas, previa 
cita con el/la estudiante a 
través de Educamos. Con 
esa cita se le dará hora 
en los recreos para ser 
atendido/a. 
Fecha estimada de entre-
ga de actividades: 18 de 
octubre. 

El alumnado entregará los 
ejercicios del plan de pen-
dientes, con los ejercicios 
resueltos, el mismo día de 
la prueba escrita para su 
posterior valoración (solo 
en la ESO. En Bachillerato 
este material es de apoyo 
para el alumnado y no se-
rá evaluado por el docen-
te). 

El profesor que imparta 
clase a ese nivel en este 
curso 2022-23, o la Jefa de 
Departamento serán los y 
las encargados/as de co-
rregir la prueba escrita y 
los ejercicios resueltos en-
tregados por el alumnado 
(solo en la ESO). 

El alumnado dispondrá de 
dos oportunidades para 
recuperar la materia. Los 
contenidos quedarán re-
partidos entre ambas con-
vocatorias. En cada con-
vocatoria se realizará la 
prueba escrita en el aula 
acordada (ver información 
en la puerta de departa-
mento) en la hora de 
reunión del departamento 
de Física y Química (mar-
tes, 4ª hora), según el si-
guiente     calendario: 
 
ESO 
-1ª convocatoria:  29-NOV 
2º ESO: UD 1, 2 y 3 
3º ESO: UD 1, 2, 3. 
4º ESO: UD 1, 2 y 3 
-2ª convocatoria:      28-MAR 
2º ESO: UD 4,5, 6 y 7 
3º ESO: UD 4,5, 6 y 7 
4º ESO: UD 4, 5 y 6 
 
BTO 
-1ª prueba: 20-DIC 
Parte de Física 
-2ª prueba: 21-MAR 
Parte de Química 

ESO: La calificación final 
será la media ponderada 
de las correspondientes a 
los dos exámenes realiza-
dos valorados sobre un 
80% y los ejercicios sobre 
un 20%. Se considerará 
superada cuando la califi-
cación obtenida sea de 
mínimo 5. 
 
DIVER: Recuperará la pen-
diente que tuvieran de 
años anteriores si aprue-
ban el Ámbito Científico-
Tecnológico. La califica-
ción máxima a la que se 
puede optar en la pen-
diente será de 5. 

 
BTO: La calificación final 
será la media ponderada 
de las correspondientes 
pruebas. Se considerará 
superada cuando la califi-
cación obtenida sea de 
mínimo 5. La calificación 
máxima a la que se puede 
optar en la pendiente será 
de 5. 
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MÚSICA 

Tanto los alumnos como 
sus padres serán informa-
dos de las fechas progra-
madas para recuperar la 
materia, y de la entrega al 
alumno del Plan de Apoyo 
y Refuerzo con el que tra-
bajarán vía Delphos Papás. 
 

El Plan de Apoyo y Re-
fuerzo consistirá en: 
 
1º. Completar un cua-
dernillo de actividades. 
 
2º. Realizar una prueba 
teórica sobre algunas de 
las preguntas del cua-
dernillo. 
 
3º. Realizar una prueba 
práctica de una de las 
partituras incluidas en el 
cuadernillo 

La entrega del cuader-
nillo completado al pro-
fesorado de música se-
rá en el momento de 
cada examen. 
 

El alumno de 2º, 3º o 4º de 
ESO que no haya aprobado la 
materia de música de cursos 
anteriores, tendrá dos opor-
tunidades para recuperar la 
materia durante el curso: un 
1º parcial en enero y un 2º 
parcial en abril. Y los alumnos 
que no aprueben los dos par-
ciales podrán presentarse en 
junio a una prueba con los 
estándares no superados en 
los parciales de enero y abril. 

En el caso de alumnos que 
estén matriculados en algu-
na materia del Departamen-
to durante el curso académi-
co, valoramos la opción de 
realizar las recuperaciones 
durante la hora de clase en 
lugar de hacerlo por la tarde, 
si se llega a un acuerdo con 
el alumnado convocado a 
dichas pruebas. 

 
 
 

TECNOLOGÍA 

El profesor que imparte la 
materia este año informa-
rá al alumnado que tendrá 
que recoger el material en 
conserjería a partir del 17 
de octubre de 2022. 

El alumnado tendrá que 
entregar los ejercicios 
del plan de pendientes 
con los ejercicios resuel-
tos hasta el 21 de abril 
de2023. 

El 26 de abril de 2023 el 
alumnado tendrá dis-
ponibles los ejercicios 
corregidos. 

El 3 de mayo de 2023 a 5ª 
hora (coincidiendo con la 
reunión de departamento). 
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GEOGRAFÍA  

E HISTORIA 

-Cuadernillo de activida-
des será enviado en archi-
vo a través de PAPAS, al 
alumnado y a sus padres, 
donde aparecerá una ba-
tería de actividades, que 
facilitarán la superación 
de la prueba escrita. 
-El profesor encargado de 
la recuperación será el 
que este año esté impar-
tiéndole clase, no quien 
imparte la materia en el 
curso suspendido. 

Martes, 29 de abril 
2023, para poder ser 
corregidos y devueltos 
al alumnado, ya que la 
prueba escrita tendrá 
su base en estas activi-
dades. 
 

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

Semana del 15 al 19 de mayo 
de 2022 

El cuadernillo de activida-
des deberá ser entregado 
de nuevo el día del exa-
men. 
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MATEMÁTICAS 

El profesorado que impar-
te clase este curso al 
alumnado con la materia 
pendiente les avisará del 
envío a través de la plata-
forma Educamos, de una 
serie de actividades que 
ayudarán a preparar las 
pruebas escritas. También 
podrán recogerse en con-
serjería. 
Además, se ocupará de las 
dudas que pueda tener el 
alumnado en la realización 
de estas actividades. 

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

El profesorado que impar-
te clase al alumnado con 
materias pendientes, reco-
gerá los ejercicios entrega-
dos y corregirá los exáme-
nes y ejercicios de su 
alumnado. 

El alumnado realizará dos 
pruebas escritas en sus 
respectivas aulas. La pri-
mera en la semana del 16 
al 20 de enero y la se-
gunda en la semana del 
22 al 26 de mayo. 

La nota final será la media 
aritmética de las dos 
pruebas realizadas, valora-
das sobre un 90%, y los 
ejercicios entregados, valo-
rados 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 automáti-
camente las matemáticas 
pendientes que tenga de 
cursos anteriores con la ca-
lificación 5. El alumnado 
que cursa el programa de 
diversificación curricular 
recuperará las Matemáticas 
pendientes de cursos ante-
riores si aprueba el Ámbito   
Científico Tecnológico. Su 
calificación será 5. 

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
http://ies-vicentecano.centros.castillalamancha.es/


 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
I.E.S. VICENTE CANO 
C/ 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/ 
 

RELIGIÓN 

La jefa de departamento 
entregará al alumno el ma-
terial necesario (apuntes e 
indicaciones para realizar 
el trabajo) para recuperar 
la materia 

Los alumnos entregarán el 
trabajo propuesto entre fe-
brero y marzo 

La jefa de departamento 
corrige los trabajos. 

 
El alumno que no entregue el 
trabajo solicitado permane-
cerá suspenso. 

ARTES PLÁSTICAS 

El jefe del departamento 
entregará las láminas y 
ejercicios a realizar duran-
te el mes de noviembre. 
 
 

Los alumnos entregarán el 
material resuelto la primera 
semana de febrero y la últi-
ma de abril (dos entregas). 

El jefe del departamen-
to recogerá los ejercicios 
entregados y los corre-
girá. 

ESO: No habrá examen.  
 
BTO: El alumno realizará 
una prueba escrita la 
primera semana de ma-
yo En horario de clase 
de DT II más el recreo.  

 

En el caso de no entregar el 
Programa de refuerzo o rea-
lizarlo de forma incompleta 
no superando la nota de 5, el 
alumno estará suspenso.  
 
Si el alumno cursa la materia 
de plástica en su curso actual 
y aprueba, automáticamente 
aprobará las materias de 
Plástica de cursos anteriores, 
aunque no haya entregado 
las tareas de recuperación, 
pues se entiende que para 
aprobar plástica en cualquier 
curso de ESO se deben tener 
asimilados los conocimientos 
de los cursos anteriores.  
 
En taller de arte y dibujo 
técnico de bachillerato, si 
deberán recuperarse en to-
dos los casos.  
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FILOSOFÍA 

VALORES 

FILOSOFIA: 
Para que se liberen cuanto 
antes de la materia de Fi-
losofía pendiente de 1o de 
bachillerato, se propone 
que hagan la prueba de 
Filosofía en la primera se-
mana de octubre.  
 
VALORES: 
Rafael Falcón Lahera, jefe 
del Departamento contac-
tará con el alumnado que 
tenga suspensa la materia 
en cursos anteriores, le 
proporcionará informa-
ción y, si fuera necesario, 
el material preciso. 
 

En la semana del 5 al 9 de 
septiembre, os citaré para 
una entrevista individual. 
 
En esa entrevista deberéis 
llevar todo el material foto-
copiado (los temas) más el 
libro del Transhumanismo, 
trabajado (subrayado, ano-
tado al margen, etc.), un 
cuaderno con esquemas, 
notas, resúmenes, amplia-
ciones del tema usando 
otras fuentes (e indicándo-
las), glosario de términos 
filosóficos y, sobre todo, un 
apartado organizado por 
temas con todas aquellas 
dudas que os hayan surgido 
durante vuestro estudio 
(cuantas más dudas mejor, 
deben aparecer formuladas 
como preguntas). 
Todo ese material me lo 
quedaré unos días para va-
lorar vuestro trabajo. Pero 
en la entrevista, deberéis 
compartir conmigo de ma-
nera oral cada una de esas 
dudas. 
 

Se enviará al alumnado 
las correcciones a la 
entrevista vía correo 
electrónico. 

La prueba escrita la ha-
remos tres semanas 
después de la entrevista. 
 
Para el alumnado que no 
se presente en septiem-
bre a la entrevista, habrá 
una única prueba escrita 
de recuperación en abril. 
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ECONOMIA 

La profesora informará al 
alumnado con materias 
pendientes durante la pri-
mera quincena de no-
viembre sobre las tareas 
que tiene que realizar para 
recuperar la materia.  

El alumnado entregará el 
trabajo o los ejercicios de 
recuperación propuestos el 
mismo día de la prueba 
escrita. 

La jefa del    departamen-
to corrige tanto los tra-
bajos como las pruebas 
escritas. 

Del 24 a l  2 8  de abril 
de 2023. 

Para superar la materia sus-
pensa el alumnado debe en-
tregar todos los trabajos y 
actividades propuestas. 

FRANCES 

El alumnado con la asigna-
tura suspensa recibirá per-
sonalmente el material de 
recuperación por parte del 
profesorado de la asigna-
tura de francés durante la 
primera semana del mes 
de noviembre. Consistirá 
en un cuaderno de activi-
dades a realizar en casa. 

El alumnado con la asigna-
tura pendiente debe hacer 
el cuaderno de actividades 
de recuperación y entre-
garlo en el departamento 
de francés antes del vier-
nes 29 de abril de 2023. 

 
La jefa del departamen-
to de francés corregirá 
el cuaderno de activi-
dades entregado por 
los alumnos suspensos. 
La falta de entrega del 
cuaderno de activida-
des dentro del plazo 
exigido impedirá la su-
peración de la materia. 
 

 

En cualquier momento, los 
alumnos pueden solicitar 
ayuda a la profesora de fran-
cés del Centro para la resolu-
ción de dudas que pueda 
plantear la realización de las 
actividades. 
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CLASICAS 

La primera semana de cur-
so se entregará al alumna-
do el programa de refuer-
zo con las indicaciones pa-
ra recuperar la materia. 

Una semana antes del final 
de cada trimestre. 

Será corregido por la 
jefa de departamento. 

Una semana antes del 
fin de cada trimestre. 

Tanto las actividades a en-
tregar como el examen a 
realizar son imprescindibles 
para aprobar. Si la nota me-
dia de ambos no es igual o 
superior a cinco, la materia 
estará suspensa. 
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