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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2020-21 

            

DEPARTAMENTO 
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. En una 
hora de clase les 
informo de los criterios 
para evaluarlos y 
poder superar la 
materia. Si algún 
alumno/a no estuviera 
matriculado este curso 
en la asignatura, lo 
busco en su aula de 
referencia para darle la 
información. 

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. 

Este año hay más 
alumno/as con la 
materia pendiente 
debido a la suspensión 
de clases presenciales 
el curso pasado. La 
mayoría son alumnos 
de PMAR. No se 
engancharon a la 
enseñanza on line y 
tenían alguna 
evaluación anterior 
suspensa o las dos. 

ARTES 
PLÁSTICAS 

Se informará a los 
alumnos 
personalmente porque 
solo tenemos 4 
alumnos con materias 
pendientes.Se les 
planteará la 
recuperación en clase 
antes del mes de 
noviembre. 

 
Se recogerá el material 
durante el mes de Abril. 
Las fechas exactas se 
comunicarán a estos cuatro 
alumnos personalmente. 

La corrección se 
realizará por parte de 
los dos miembros del 
Departamento y 
quedará registrada en 
una de las actas de 
reunión del 
Departamento. 

No habrá prueba 
escrita, la recuperación 
se realiza por medio de 
trabajos y láminas de 
dibujo. 

No hay. 
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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2020-21 

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 mayo, 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. 

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


 

 

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 2020-21 

MÚSICA   
 
 

 
 

 

Música 1º ESO 

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 abandono de la 
asignatura, por lotanto, no 
evaluable por el 
departamento y perdiendo 
el derecho a la evaluación 
continua. 

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 

Música 2º ESO 

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 abandono de la 
asignatura, por lotanto, no 
evaluable por el 
departamento y perdiendo 
el derecho a la evaluación 
continua. 

 

Se concretará el día de 
la reunión informativa 
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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2020-21 

Música 3º ESO 

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 abandono de 
la asignatura, por 
lotanto, no evaluable 
por el departamento y 
perdiendo el derecho a 
la evaluación continua. 

 

Se concretará el día de 
la reunión informativa 

Caso distinto es el de 
los alumnos en 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. 
 

TECNOLOGÍA  
 
del 19 al 23 de octubre 

29 de enero 12 de febrero 

19 de marzo 
Departamento de 
tecnología 
3ª hora (10:35-11:30) 

 
 
Es necsario entregar 
el PTI y la realización 
del examen para 
aprobar 
 
 
 

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2020-21 

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 
una prueba escrita en 
su aula el día 25 de 
enero de 2021 
 
 

La nota final se 
obtendrá dando un 
peso del 90% a la 
calificación de la prueba 
escrita y del 10% a los 
ejercicios 
entregados. 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 
matemáticas 
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.  

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2020-21 

VALORES 
ÉTICOS 

Semana del 13 al 16 
de octubre.  

1 de junio de 2021 
Antes del 17 de junio 
de 2021 

 

El alumnado con Valores 
Éticos pendiente está 
cursando en el presente 
curso Valores Éticos. El 
alumno o alumna que 
apruebe la materia de 2° 
de la ESO, habrá 
recuperado la de 1°. Igual 
para el alumno que cursa 
3° con los Valores Éticos 
pendiente de 2°.  
Si no fuese así, tras la 
evaluación ordinaria del 1 
de junio, se les entregará 
un cuadernillo de 
actividades para la 
recuperación.  

INGLÉS 
 
 

El profesor que imparta 
el nivel en el que se 
encuentra actualmente el 
alumno informará a cada 
uno de sus grupos sobre 
el  método 
de  recuperación de 
pendientes a lo largo de 
la semana del 2 al 6 de 
noviembre  . 
Se colocarán carteles 
informativos en aula y 
pasillo de nivel . 
 

Se realizará un cuadernillo de 
trabajo que comprarán 
los  alumnos Debido a la 
situación sanitaria en lugar de 
recogerlo en conserjería lo 
entregará el profesor en 
clase.  
Antes de la entrega de notas 
del primer trimestre se hará 
un registro para confirmar que 
todos los alumnos tienen  y 
están trabajando con el 
material.. En caso contrario se 
informará a los tutores para 
que lo comuniquen a las 
familias cuando recojan el 
boletín de notas. 
 

Se incluirá en el PTI de 
Navidad   que deben 
enseñar el cuadernillo 
hecho durante la semana 
del 15 al 19 de febrero y 
que recibirán las 
soluciones para su 
autocorrección antes de 
entregarlo al profesor 
definitivamente.Si el 
alumno ha aprobado la 
materia del curso actual y 
no lleva PTI se hará uno 
breve y específico de 
pendientes donde figure 
esta información 

 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 

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2020-21 

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 
suspendido. 
 

Martes, 13 de abril 2021, 
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 26 al 30 
de Abril de 2021 

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

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 
segunda quincena de 
octubre. 
 

El alumnado tiene todo el 
mes de noviembre para 
consultar dudas y entregar 
el cuadernillo a la jefa del 
Departamento el 30 de 
noviembre 2020 para su 
corrección. 

Entrevistas individuales 
en horario de recreo. 

No hay prueba escrita. 

Para recuperar la 
pendiente, se debe 
entregar el cuadernillo 
completo, a bolígrafo y 
limpio, el 29 de enero 
2021 como muy tarde. 

mailto:13005278.ies@edu.jccm.es
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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 
firmará un recibí. 
El profesor que 
imparta clase al nivel 
no superado o bien la 
jefa de Departamento, 
se encargará de la 
resolución de las 
dudas, previa cita con 
el/la estudiante a 
través del Delphos 
Papás. Con esa cita se 
le dará hora en los 
recreos para ser 
atendido/a. 
Fecha estimada de 
entrega de actividades: 
mediados octubre. 

El alumnado entregará los 
ejercicios del plan de 
pendientes con los 
ejercicios resueltos el 
mismo día de la prueba 
escrita. 

El profesor que imparta 
clase a ese nivel en 
este curso 2020-21, o 
la Jefa de 
Departamento serán 
los y las encargados/as 
de corregir la prueba 
escrita y los ejercicios 
resueltos entregados 
por el alumnado.  
 

El alumnado realizará 
dos pruebas escritas de 
los contenidos de la 1ª 
y 2ª evaluación del 
curso 2019-20, en el 
Laboratorio de Física y 
Química en la hora de 
reunión del departamento 
de Física y Química 
(martes, 3ª hora), según 
el siguiente calendario: 

 
*Primera prueba:  
**2º y 3º ESO: 24 de 
noviembre. (1º y 2ª 
evaluación, Temas 
1,2 y 3 del libro de 
texto) 
**1º BCH: 15 de 
Diciembre. Parte de 
Química. 
 
*Segunda prueba: 
**2º y 3º ESO: 23 de 
Marzo. (1º y 2ª 
evaluación, Temas 
1,2 y 3 del libro de 
texto) 
**1º BCH: 23 de 
Marzo. Parte de 
Química. 
 

La calificación final de 
la materia pendiente 
será la media 
ponderada (en el caso 
de tener que usar 
ambas convocatorias o 
pruebas) de las 
correspondientes a los 
dos exámenes 
realizados valorados 
sobre un 90% y los 
ejercicios valorados 
sobre un 10% (Para la 
ESO. En el bachillerato 
los ejercicios son sólo 
orientativos) 
Se aprobará con un 5. 
 
El alumnado que está 
en el Programa de 
Mejora del Aprendizaje 
y el Rendimiento, 
recuperará las 
pendientes de física y 
química que tuvieran de 
años anteriores si 
aprueban el Ámbito 
Científico Matemático.  
Su calificación será 5. 
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BIOLOGÍA y 
GEOLOGÍA 
 

La semana del 2 al 6 
de Noviembre se 
repartirá el Programa 
de refuerzo con las 
indicaciones para 
superar la materia 
pendiente. 
2ºB-Tutora: Patricia 
Ortega 
-Aaron Novillo 
-Marco Rubio 
2º C-Tutor: Francisco 
Ballesteros 
-José Carlos Borrego 
PEMAR 1º-Tutora : 
Azucena Muñoz 
-Aaron Borrego 
-José Daniel Ceballos 
-José Angel Jareño 
-Daniel Lactu 
-Carmen Mª López 
-Cristina Novac 
-Luis Antonio de la 
rosa 
-Lucian Stefanescu 
-Ionut Vasile 
4º-B-Tutor: Juan 
Fernández 
-Elena Bellón 

Escenario 1: 
El alumno podrá entregar 
el programa de refuerzo en  
una de esta dos fechas 

•  15 de Enero  

•  23 de Abril  
 
a la Jefa de departamento, 
Carmen Gálvez 
 
Escenario 2-3: 
El alumno enviará el Plan 
de refuerzo el día 15 de 
Enero o 23 de Abril  al 
correo electrónico: 
biogeovcano@gmail.com 

-Será corregido por la 
jefa de Departamento 

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

En el caso de no 
entregar el Programa 
de refuerzo o realizarlo 
de forma incompleta no 
superando la nota de 5, 
el alumno estará 
suspenso. 
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LENGUA  

 
Debido a las 
circunstancias 
motivadas por Cov -19 
no se hará reunión, 
cada profesor 
contactará con el 
alumnado que tenga 
suspensa la materia en 
cursos anteriores y le 
proporcionará el 
material 

ESO. 
Se procederá a dos 
entregas . 
Una al final de la primera 
evaluación, otra al final del 
la segunda evaluación. 
 
BACHILLERATO.  
 
Solo habrá una entrega  en 
la 2 evaluación 

 
CADA PROFESOR 
DEL DEPARTAMENTO  
ES RESPONSABLE 
DE SUS ALUMNOS Y 
PROCEDERÁ A LA 
CORRECIÓN DEL 
MATERIAL 

 
ESO 
-EXAMEN DE LA 
PRIMERA ENTREGA 
FINAL  ENERO.AULA 
POR DETERMINAR 
 
-EXAMEN SEGUNDA 
ENTREGA FINAL  
ABRIL.AULA POR 
DETERMINAR. 
 
BACHILLERATO. 
UN SOLO EXAMEN, 
FECHA POR 
DETERMINAR EN 
SEGUNDA 
EVALUACIÓN 
 
 

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

Ámbito 
Sociolingüístico 

Debido a las 
circunstancias 
motivadas por Covid-
19 no se hará reunión, 
el profesor contactará 
individualmente con el 
alumnado que tenga 
suspensa la materia en 
cursos anteriores y le 
proporcionará el 
material. 

 
Se procederá a dos 
entregas de material. 
Una al final de la primera 
evaluación, otra al final de 
la segunda evaluación. 
 
 

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

Se realizará un 
examen sobre la 
primera entrega a 
finales de enero (aula 
por determinar). 
 
Se realizará un 
examen sobre la 
segunda entrega a 
finales de abril (aula 
por determinar). 

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.  

Ámbito Científico 
y matemático 

El profesor que imparte 
actualmente el ámbito 
al alumno con la materia 
pendiente le informa de 
cuándo estarán 
disponibles los 
cuadernillos de 
ejercicios en la 
plataforma Delphos 
Papas 2.0 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 o 
superior (a criterio del 
profesor). 
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            PLAN DE PENDIENTES CURSO 2020-21 

FP BÁSICA      

 
Comunicación y 
sociedad I 

Se recoge en 
conserjería un 
cuaderno de 
actividades al inicio 
del curso.  
 

El alumnado tiene todo el 
mes de octubre y 
noviembre para consultar 
posibles dudas en clase e 
ir completando el 
cuadernillo a su ritmo. 

Fecha tope de entrega: 
lunes 30 de 
noviembre. 

Prueba escrita: 
martes 1 de 
diciembre en clase. 

Los 2 alumnos están 
matriculados en el 
módulo CyS II con la 
misma profesora que 
lleva el seguimiento de 
la pendiente CyS I. 

Ciencias aplicadas I 
Del 2 al 5 de 
noviembre 

29 enero 12 febrero 

19 marzo 
Departamento de 
tecnología 
3ª hora (10:35-11:30) 

Es necesario la entrega 
de pti y la realización de 
examen para aprobar. 
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