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ACUERDOS RELATIVOS A LA RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN Y 

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

 
Dpto. Lengua y Literatura 
 
Evaluación de asignaturas pendientes 
 

 
Procedimiento 

1 
Procedimiento 2 Procedimiento 3 Procedimiento 4 
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Si aprueba la 

asignatura 

“Recuperación 

de Lengua” 

que se cursa en 

de 2º ESO. 

Si haciendo la 

media de la 1ª y 

2ª evaluaciones 

de 2º de ESO se 

ha obtenido 4,5 o 

más, queda 

aprobado 1º de 

ESO. 

Si se han presentado 

al 1er parcial, su nota 

hará media con un 2º 

parcial que tendrá 

lugar el 29/4 de 

manera telemática. 

Aprobarán 1º si la 

media con el 1er 

parcial es de 4,5 o 

superior. 

Si no se han presentado 

al 1er parcial o 

habiéndolo hecho creen 

que su nota es muy baja, 

pueden presentarse a un 

examen final que tendrá 

lugar de manera 

telemática el 29/4. 

Aprobará 1º de ESO si su 

nota es 4.5 o superior. 
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Si haciendo la 

media de la 1ª y 

2ª evaluaciones 

de 3º de ESO se 

ha obtenido 4,5 o 

más, queda 

aprobado 2º de 

ESO. 

Si se han presentado 

al 1er parcial, su nota 

hará media con un 2º 

parcial que tendrá 

lugar el 29/4 de 

manera telemática. 

Aprobarán 2º si la 

media con el 1er 

parcial es de 4,5 o 

superior. 

Si no se han presentado 

al 1er parcial o 

habiéndolo hecho creen 

que su nota es muy baja, 

pueden presentarse a un 

examen final que tendrá 

lugar de manera 

telemática el 29/4. 

Aprobará 3º de ESO si su 

nota es 4.5 o superior. 
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Si haciendo la 

media de la 1ª y 

2ª evaluaciones 

de 4º de ESO se 

ha obtenido 4,5 o 

más, queda 

aprobado 3º de 

ESO. 

Si se han presentado 

al 1er parcial, su nota 

hará media con un 2º 

parcial que tendrá 

lugar el 29/4 de 

manera telemática. 

Aprobarán 3º si la 

media con el 1er 

parcial es de 4,5 o 

superior. 

Si no se han presentado 

al 1er parcial o 

habiéndolo hecho creen 

que su nota es muy baja, 

pueden presentarse a un 

examen final que tendrá 

lugar de manera 

telemática el 29/4. 

Aprobará 3º de ESO si su 

nota es 4.5 o superior. 

 
Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 
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La asignatura de Lengua castellana y Literatura no hace un examen de recuperación 

tras cada evaluación. La nota final del curso se obtiene haciendo la media de las tres 

evaluaciones, cada una con su peso correspondiente en el porcentaje. Si un alumno no 

consiguiera llegar al 4,5 haciendo la media de las tres evaluaciones, podrá hacer un 

examen de recuperación de sus evaluaciones suspensas al final del curso. 

 
Dpto. Matemáticas 
 
Evaluación de asignaturas pendientes 
 
Los alumnos de 2º con matemáticas pendientes de 1º recuperarán la pendiente con la 

nota de la optativa Recuperación de Matemáticas de 2º ESO. Su nota de pendientes, 

por tanto, la tendrán a final de curso. 

 

Los alumnos de 3º con matemáticas pendientes de 2º que no hayan aprobado la primera 

y la segunda evaluación (incluidas sus recuperaciones) se examinarán de la materia 

pendiente en un examen que se realizará, según estaba establecido en la programación, 

el día 22 de abril de 2020. Dicho examen será elaborado por el Departamento mediante 

un formulario de Google. Para facilitar la preparación de dicha prueba se publicará en el 

Aula Virtual una serie de ejercicios que deberán enviar a su profesor/a del curso de 

referencia de 3º y que se valorarán con hasta un punto para aquellos alumnos que 

obtengan una nota igual o superior a 4 (conforme está reflejado en la programación) en 

el examen. 

 
Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 
 
Todo el alumnado que hayan suspendido la segunda evaluación tendrá una prueba para 

recuperarla (que se valorará dentro del porcentaje establecido para exámenes del nivel 

correspondiente). Dicho examen se realizará en las fechas que determine Jefatura de 

Estudios, dentro de la organización necesaria para no solapar días y horas entre 

asignaturas. 

 

En su momento, el Departamento determinará si la prueba se hace con un formulario 

de Google, o bien a través de videoconferencia con Meet, pudiendo ser diferente método 

para unos niveles y otros. El examen será el mismo para los grupos del mismo nivel, si 

esto es posible de acuerdo a los temas explicados en dicha evaluación y en cada grupo. 
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Dpto. Geografía e Historia 
 

Evaluación de asignaturas pendientes 
 
El segundo examen de pendientes va a tener lugar el lunes 27 de abril. Cada alumno/a 

tiene un cuaderno de actividades que cuenta un 50% y podrá realizarlo a lo largo de la 

cuarentena. Deberá entregarlo ese mismo día. El lunes realizarán un examen online a 

través de Google Hangouts y Google Forms. 

 

Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

 

Hemos comunicado al alumnado que la recuperación del segundo trimestre se realizará 

a la vuelta de la cuarentena, en la fecha que se indique en el calendario de 

recuperaciones. A lo largo de este tiempo están pudiendo estudiar y realizar las 

actividades que les hemos propuesto. Hay alumnado que ha suspendido la parte de 

trabajos y deberán entregar los mismos en la fecha establecida de recuperación. El 

alumnado que ha suspendido la parte de exámenes tendrá que realizar un examen 

online utilizando la plataforma que le indicará la profesora correspondiente (Aula Virtual 

o GSuite).  

 
Dpto. Biología y Geología 

 
Evaluación de asignaturas pendientes 
 
Debido a las presentes circunstancias, se han modificado los criterios de calificación 

para la asignatura de Biología y Geología pendiente de años anteriores (1ºESO y 

3ºESO). 

Para aprobar la asignatura pendiente de un curso anterior, todo el alumnado que no han 

superado la materia en la convocatoria de enero deberán realizar el cuadernillo de 

ejercicios que pueden encontrar en el aula virtual (“ASIGNATURAS PENDIENTES” - 

”BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA”). 

Una vez terminado, tendrán que subirlo a la tarea habilitada del aula virtual y alcanzar 

un mínimo del 85% de los estándares de aprendizaje en el mismo para aprobar. 

La fecha límite de entrega en el aula virtual es el 15 de abril a las 19:00. 

El alumnado que habían entregado este cuadernillo en enero, tiene que repetirlo 

ya que nadie ha alcanzado el mínimo exigido. 
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Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 
 
1ºESO y 3ºESO 

Para aprobar la recuperación de la 2ª evaluación, todo el alumnado suspenso deberá 

realizar el conjunto de ejercicios/esquemas/resúmenes propuestos por su profesora 

de la materia. 

Dicho trabajo será colgado en el aula virtual y se habilitará una tarea para que lo puedan 

entregar en la misma dentro del plazo establecido (fecha todavía por determinar, según 

calendario propuesto por Jefatura de estudios). 

Para poder recuperar la segunda evaluación, se deberá alcanzar un mínimo del 

85% de los estándares de aprendizaje en dicha tarea. 

 
4ºESO y 1º BACHILLERATO 

Para aprobar la recuperación de la 2ª evaluación, todo el alumnado deberá realizar 

una prueba escrita diseñada por la profesora. 

Dicha prueba será realizada en el aula virtual o por otros medios telemáticos (fecha 

todavía por determinar, según calendario propuesto por Jefatura de estudios). 

Para poder recuperar la segunda evaluación, se deberá alcanzar un mínimo del 45% 

de los estándares de aprendizaje en dicha tarea 

 

Departamento Física y Química 

 
Evaluación de asignaturas pendientes 

2º ESO  

Actividades sobre los contenidos más importantes para ayudarle a recuperar la materia. 

Estas actividades corresponden a los temas 0,1, 2, 3, 4, 5, del libro de texto (la 

metodología científica, la materia, los estados de agregación, el átomo y las sustancias 

químicas, cambios químicos en los sistemas materiales, las fuerzas en la naturaleza y 

los movimientos). 

Las actividades, se realizarán a mano y se subirán al aula virtual en los plazos de 

entrega. No se calificarán actividades hechas en ordenador o fuera del plazo de entrega. 

En los trabajos tienen que aparecer los enunciados y los ejercicios resueltos de forma 

razonada. 

Para resolver las dudas pueden acudir a su profesor Física y Química. 

La nota de la materia se compone de dos partes: 

a) 60% de las actividades que tienen que entregar el 30 de abril. Las actividades 

las encontrarán en el aula virtual. 
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b) 40% una videoconferencia individual en la que el alumno tiene que realizar 

unas actividades (cuestiones o ejercicios) que el profesor ha seleccionado 

La profesora calificará con un cero las actividades en las que tenga evidencias de que 

un alumno las ha copiado o no las ha realizado el mismo.  

Con posterioridad se realizará una prueba ordinaria en junio para aquellos alumnos que 

no hayan superado la materia. 

 
Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

2º y 3º ESO 

• Un 10 % calificará el hábito de trabajo en clase, el interés por la materia, la actitud 

en clase, etc. Ya ha sido calificado. 

• Un 10 % de la nota calificará el cuaderno. Ya ha sido calificado. 

• Un 80% de la nota media serán las calificaciones de las pruebas escritas. Este 

es el porcentaje que pueden recuperar estos días.  La pruebas escritas se 

dividen en 2 partes: 

1. Un examen que supondrá un 60% de la nota de las pruebas escritas. La 

fecha de dicho examen la encontrarán en la página del instituto o en el aula 

virtual. 

2. Unas actividades que corresponden a un 40% de la nota de las pruebas 

escritas. Estas actividades estarán en el aula virtual, con los 

correspondientes plazos de entrega. 

La profesora calificará con un cero las actividades u el examen en las que tenga 

evidencias de que un alumno las ha copiado o no las ha realizado el mismo 

 

4º ESO y 1º BACHILLERATO 

• Un 10 % calificará el hábito de trabajo en clase, el interés por la materia, la actitud 

en clase, etc. Ya ha sido calificado 

• Un 90% de la nota media serán las calificaciones de las pruebas escritas. Este 

es el porcentaje que pueden recuperar estos días.  La prueba escrita se divide 

en 2 partes: 

1. Un examen que supondrá un 70% de la nota de las pruebas escritas. La 

fecha de dicho examen la encontrarán en la página del instituto o en el aula 

virtual. 
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2. Unas actividades que corresponden a un  30% de la nota de las pruebas 

escritas. Estas actividades estarán en el aula virtual, con los 

correspondientes plazos de entrega. 

 

NORMAS PARA ESO Y BACHILLERATO 

Las actividades se realizarán a mano y se subirán al aula virtual en los plazos de 

entrega. No se calificarán actividades hechas en ordenador o fuera del plazo de entrega. 

En los trabajos tienen que aparecer los enunciados y los ejercicios resueltos de forma 

razonada. 

 

Departamento Inglés 
 
Recuperación de la asignatura de inglés pendiente de otros cursos: los alumnos 

con la asignatura de inglés suspensa podrán recuperar la asignatura entregando un 

cuadernillo de trabajo, que supondrá un 70% de la nota final, y realizando un examen 

online, que supondrá un 30%. El examen online y la entrega del cuadernillo de trabajo 

(a la dirección: dpto.ingles@iesantoniofraguasforges.com) se realizará el 11 de mayo. 

Si el alumno suspendiera dicho examen, aún contaría con otra oportunidad para 

recuperar la asignatura si la media de las tres evaluaciones aprueba del curso actual, 

fuera superior a 5. El Departamento de Inglés se pondrá en contacto directamente con 

el alumnado que se encuentre en esta situación. 

Recuperación de evaluaciones: el carácter continuo de la asignatura hace que no 

sean necesarias las recuperaciones. Si un alumno suspende una evaluación, podrá 

recuperarla aprobando las siguientes y obteniendo un 5 en el cómputo de la nota final. 

Aquellos alumnos que suspendan la tercera evaluación podrán recuperar el curso 

mediante una prueba que se basará en los estándares marcados en la programación y 

relativos a los bloques de contenido 1, 2, 3 y 4, así como en los contenidos lingüísticos 

específicos establecidos para dicho curso. 

 
Departamento Francés 
 
Evaluación de asignaturas pendientes 

El profesor les dio la opción entre realizar un examen de recuperación o hacer un trabajo 

seguido de una pequeña entrevista comentado ese trabajo (con fecha prevista después 

de Semana Santa). Optaron por esta segunda modalidad. No hay por tanto previsto un 

día para tener que realizar un examen. 
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El Jefe de Departamento, va a comunicar la información a las familias, ampliando un 

poco más el plazo de entrega del trabajo (4 de mayo) y dando flexibilidad para fijar la 

fecha de la entrevista presencial o vía Hangouts (mediados de mayo). Se colgará la 

información en el Aula Virtual en la sección de Recuperación de Pendientes. 

 
Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

El carácter continuo de la asignatura hace que no sean necesarias las recuperaciones. 

Al final de curso se harán las medias ponderadas de las notas de las tres 

evaluaciones. 

 

Departamento Filosofía 
 
Evaluación de asignaturas pendientes 
 
En Valores Éticos no hay alumnos con la materia pendiente. 
 
Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 
 
Valores éticos 

los alumnos que tienen que recuperar la segunda evaluación recibirán un correo, de 

parte de su relativo profesor, dándoles las pautas para el trabajo. Las fechas de 

entrega serán.  

1º ESO: 20 abril 
2ª ESO: 20 abril 
3º ESO: 20 abril 
4ª ESO: 15 abril 
 
Filosofía 

los alumnos que tienen que recuperar la segunda evaluación recibir án un correo, de 

parte de su relativo profesor, dándoles las pautas para el trabajo 

 
Departamento Tecnología 
 
Evaluación de asignaturas pendientes 

Tecnología, Programación y Robótica 

Conforme a lo recogido en la Programación Didáctica de la materia de TPR 1º ESO: "si 

el alumno/a se encuentra cursando una de las materias del departamento en el curso 

superior y supera los estándares correspondientes a los bloques contenidos en el curso 

suspenso, éstos se considerarán superados. Con aquellos contenidos que no se estén 

impartiendo en el curso actual, el alumnado tendrá que realizar las tareas, pruebas 
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escritas o trabajos ad hoc preparados por el departamento, a fin de superar esos 

estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el curso anterior." 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se indican cómo se van a recuperar los 

contenidos de TPR 1º ESO. 

CONTENIDOS. FORMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD 

1. THE TECHNOLOGICAL PROCESS : Se evaluará en el examen.  

2. THE COMPUTER: Realización de actividades y examen. 

3. INTERNET AND DIGITAL RESPONSABILITY: Realización de actividades (en el aula 

virtual) y examen.  

4. PROGRAMMING:  Se supera aprobando estos contenidos de robótica en TPR 2º 

ESO. Si no se aprueban en 2º hay que hacer las actividades que aparecen en el aula 

virtual. 

5. TECHNICAL MATERIALS: Se evaluará en el examen. 

6. ELECTRICITY AND CIRCUITS: Se supera aprobando estos contenidos en TPR 2º 

ESO. Si no se aprueban en 2º hay que hacer el examen y las actividades que aparecen 

en el aula virtual. 

7. GRAPHIC REPRESENTATION: Realización de las actividades que aparecen en el 

aula virtual. 

Se realizará un único examen en fecha a decidir conforme al nuevo calendario 

establecido por Jefatura de Estudios. 

 

Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

 
TPR (1ºESO, 2ºESO, 3ºESO), PT y TEIC (4ºESO) y TICO (1ºBach) 

La recuperación de las materias suspensas en la 2ª Evaluación consiste en la entrega 

de aquellas tareas evaluables, no realizadas o suspensas, incluidas en el porcentaje 

del trabajo diario y la realización de una prueba escrita (en el caso de no haberla 

superado en la convocatoria ordinaria), en una fecha aún por determinar. La información 

detallada de las tareas a realizar y la forma y fechas de entrega se encuentran en el 

aula virtual de cada materia. Cada alumno/a tendrá que realizar sólo aquella parte o 

partes no superadas. 

Tecnología Industrial 

El alumnado con la materia suspensa, deberán hacer un cuestionario online en la 

fecha indicada en el calendario que haga jefatura de estudios. 
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Departamento Dibujo 
 
Evaluación de asignaturas pendientes 

Se mantienen los criterios previamente establecidos, con una modificación, sólo 

deberán presentar los trabajos propuestos, se elimina la prueba objetiva. 

El alumnado que tenga un área suspensa y estén cursando otro curso superior donde 

se imparta el área, serán evaluados por el profesor que les esté dando clase en ese 

momento. 

El alumnado que tenga un área suspensa y no la curse en el siguiente, tendrán que 

realizar los ejercicios propuestos a comienzo de curso por el Departamento y entregarlos 

como fecha límite el lunes 18 de mayo.  Aquel alumnado que ya lo entregó en la primera 

convocatoria de febrero están aprobados y exentos de presentar nada más. El 

departamento de Dibujo se comunicará por email con el alumnado que tenga algún área 

suspensa pendiente. 

 

Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

• ESO-EPVA: Realizarán la tarea que el docente indique en cada caso. 

• Bachillerato-DTI: Realizarán la tarea que se les indique más una prueba objetiva 

en plataforma y método accesible, a la vuelta de Semana Santa. 

Departamento de Educación física 

 
Evaluación de asignaturas pendientes 

El profesor se pondrá en contacto con el alumnado que tenga la materia pendiente y le 

hará realizar un trabajo.  

 
Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

el carácter continuo de la asignatura hace que no sean necesarias las recuperaciones. 

Si un alumno suspende una evaluación, podrá recuperarla aprobando las siguientes y 

obteniendo un 5 en el cómputo de la nota final 

 
Departamento Música 
 

Evaluación de asignaturas pendientes 

Los alumnos con la materia de Música pendiente de cursos anteriores podrán 

recuperarla mediante la entrega de un trabajo cuyas características (tema, formato, 

extensión, etc.) serán publicadas en el aula virtual del centro en los próximos días. 

La fecha de entrega del trabajo será hasta el 15 de mayo. 
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Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

Para recuperar la 2ª evaluación los alumnos deben realizar un "Cuadernillo de 

actividades" que podrán descargar del aula virtual el día 16 de abril y cuya fecha 

de entrega será los días 16 y 17 de abril, vía correo electrónico. 

 

Departamento Economía 

 

Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, se realizarán cuestionarios tipo Google 

form o similar para poder recuperar la materia. Se informará de la fecha en el calendario 

que se elaborará por jefatura de estudios. 

 

Departamento de Religión 

 

Evaluación de asignaturas pendientes 

Los alumnos con la materia pendiente ya han entregado un trabajo calificado 

positivamente. La segunda parte de la materia también requería de otro trabajo que lo 

entregó únicamente un alumno y lo aprobó. Los otros dos alumnos, la profesora se 

pondrá en contacto con ellos para informarles del nuevo trabajo a realizar. 

Evaluación de la recuperación del segundo trimestre 

El carácter continuo de la asignatura hace que no sean necesarias las recuperaciones. 

Al final de curso si se aprueba la tercera evaluación se aprueba la asignatura 
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