
Departamento
de Bioloxia e Xeoloxía
I.E.S Valle Inclán

PLANDE RECT]PERACION
DE ALUMNOS PENDIENTES 2OL5-16

1. ALUMNOS DE 4" DA ESO CON BIOLOXÍAE )GOLOXÍA 3'

Profesor responsabale Begoña Torres Rivas

Hora de titoría: Luns de 12 a t2,50 (Falar previamente co titor do grupo para

solicitar cita.
Libro de texto Bioloxía e Xeoloda 3o secundaria. Os Camiños do Saber. Edit'

Santillana
Sistema de avaliación:
1.- Se asisten a clase de recuperación, seran examinados parcialmente contando un

SOYo as actividades entregadas e un 50olo a proba escrita

2.- Se non asisten as clases iealizwanas duas probas parcias ou unha proba global

cos contados míminos est¿blecidos na programación

1* Avaliacién

Tema Actividades
I 2. 3. 4, 6, 7, 11, L4, 2A, 21 e 23

2 1,3, 4,7,8, 11,12, 13, 19 eZA
J 2,3,5,8, 9, 11, 14 e 15

4 l, 2, 4, 5, 6,7,8, 9, 15, 16, 17, 18, 2L, 22 e23
5 4.6.8.9.12. 13, 14, 15, 17, 18, 27,29 e32

Data de entrega das actividades: Ata o 17 de decembro de 2015

lu proba escrita o 14 de xaneiro

2o Avaliaación

Tema Actividades

Data de entrega das actividades: Ata 14 abril de 2016

Data 2u proba escrita 28 abril
Erarncrr gi,-rbai \íaio Pcrlderiic tle firoi- pul, )i.f-arii¡-a de Estudor

6 1,2,3,4, 5, 8, 10, 13, 14, 15.11t s_12

7 1, 4, 5, 6, 15, 19, 2A, 22 e 23

8 1, 7, 8, 9, Ll, L2, 13, i5, 16 e 2o

9 3, 4,7, 10, i1, 14, 16, 17, 19,21, e25
t0 1,4,5,7,9, 15 e lJ
tl 1,2,3,5, 6, 8, 12 e l7



2.- N-UMNOS DE 2O DA ESO CON CCNN DE 1'

Profesora responsable: Begoña Torres Rivas

Hora de titoria pais: Luns 12-12,50 (obrigatorio falar previamante con titor do grupo)

Libro de Texto: Ciencias da Naturaleza, Io ESO. Editorial S.M.

Sistema de avaliación: Se asisten a clase, realizacion de actividades (50% da nota) e proba escrita
(50%). Os alumnos que non superen as avaliacións farán unha proba escrita global cos contidos

míinimos e criterios de avaliación establecidos na Programación.

1u Avaliación

Tema Actividades

Data de entrega de actividades ata o 14 de xaneiro
lu Proba escrita 14 de xaneiro

2o Avaliación

Tema Aactividaes

Data de entrega de actividades ata o 14 de abril
2'Proba escrita 28 de abril
Proba global: Mes de maio pendente fixar data pola Xefatura de Estudos

1

. Seleccionar e conte$ar 5 actividades

. Estudar os cadros resumes e explicar as palabras en negrita que aparecen en cada

páxina do tema
. Facer un esquema con debuxos sobre o contido do terna
. Consultar o tema en http://www.libros üvos.net. Importante ver Interactivos e

averizuar o que sabe

2
3

4
5
6

7 . . Seleccionar e contestar 5 actividades

. Estudar os cadros resumes e explicar as palabras en negrita que aparecen en cada

paxina do tema
. Facer un esquema con debuxos sobre o contido do tema
. Consultar o tema en Lrttp:liwn¡"r¡,.librr¡s vivos.net. Importante ver Interactivos e
averiguar o que sabe

8

9
10

11

t2
13

t4
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l. cRADo uíru¡lvlo DE coNsEcuctór,¡ pau supERAR A MATERIa
(coNTtDos wlíHrrvlos EStxtBLES)

AXILIDADEs
CONTIDO5 MÍNIMOS 3O ESO

L O S A utl ,il vel ? Añ D\¿\hEJ . _e-rtAu A cA¿

t) euFcro¿ D¿L (ü Q)o Aou Pt- [: o tr'4¿)

SECUNDARIA
.lo ,o

. Proba de Axilidade: cambiar dous
obxetos de lugar a unha distancia de 10 m
no menor tempq posible.

¡ Exercicios de aros: saltar cos pes xuntos
dende un lado a outro sen perder a
secuenc¡a do ritmo.

. Gordas: a) salto vertical cos pes xuntos e
b) salto vertical alterno.

. Saltos vert¡cais: elevando as pernas no
a¡re atrás, cos xeonllos flexionados e
tocando os glúteos.

o Carreira lateral: cruzando a perna
esquerda por diante cando van a derejta e
a por detrás cando van a esquerda.

o Aros: saltar dentro e fora do aro.
. Tendido prono: apoiado nos pes e nas

mans, despegar as mans do chan
desplazándose do sitio a esquerda e a
dereita.

o Cordas: saltando cos pes xuntos avanzar
hacia diante.

3o 4a
¡ Gircuíto de axilidade con 7 conos,

tempo mÍnimo de 13,2 (alumnos) e i4,6
(alumnas). Axilidade Realizar algunha
das figuras do nivel 1

. Malabares: 3 pompons realizar ires
exercicios diferentes e básico de dous.

. Ou Bádminton Con un compañeiro lO
golpes seguidos sin que caiga o volante e
realizar individualmente 20 toques con 3
figuras

. Test: Realizaráse unha proba tipo test
sobre os contidos dados durante o curso

¡ Circuíto de axilidade: con 7 conos,
tempo m[nimo de 13,0 (alumnos) e 14,3
(alumnas)

o Axilidade. Realizar algunha das figuras
do nivel 1

¡ lndiaka:4 saques pasando a rede, xogo
con unha parella

. Ou Bádminton Por parellas golpear o
volante en diagonal e por riba da cabeza ,
individualme realizar 30 toques con
cinco figuras

. Test: Realizar unha proba tipo test sobre
os contidos dados durante o curso

Criterios poro oprobor

§láKfu_6É
Cuclillos brqzos o frente:
Volterets odionte,
levqntorse con opoyo de
mons.

- rodar sobre q espoldo,
- fer qs pernas siempre xuntos

Cuclillqs: rodqr sobre a
espoldo e ocobor sobre os
xeonllos.

- rodon sobre lo espoldo
- tener los piernos siempre
juntos,
- empujar con los monos.

- pernos extendidos
- monfer o posición duronte
cinco segundos

Equilibrio de morrs coo
espoldo no espoldeiro,
permítese unhq oxudo

- monter o posición duronte
cínco segundos

óo be.¡



S PENDENTES.

PTPEN.TANATNIO Pr FÍ§ICA E OUÍMICA

PLANS DE TRABALLO PARA ALUMNOS CON
ASIGNATURAS PENDENTES NA ESO

A os alumnos coa ff.¡., 
" 
Orfrr¡", terceiro curso traballarán sobre osconlidos e ejercicios prop rán 

"or 
r*uJa ooprofesorado asinado no cuarto curso, para solucionar du'bidas e para r"érii a marcha

do proceso de aprendizale. O profesoiado encargado de cada curso emitirá informe
favorable ou desfavorable. cara a superación doJooxectivos fixados. Non obstante, seo informe fora desfavorable deberían realizar dúas probas propostas e corregidaspolo xefe de Departamento.

PRIMEIRA PROBA
O método científico. Medida de magnitudes
A materia: Estados de agregación e estructura..
Clasificación da materia.

SEGUNDA PROBA
O átomo.
Atomos, moléculas e cristais
As reaccions químicas..

Cada unha das drÍas probas de EVALUACION constará de dez preguntas repartidasentre problemas e.cuesti_óns de comprensión, cun máximo oe douj apartados cada
YÚ' Cada pregunta cualificarase cun punto que poderá subdividir." 

"n 
apartados de0,5 puntos. A súa dificultade será análoga ás existLntes no libro de texto qü" *rn.*"nos alumnos. A Cualificación final será a media da obtida nas dúas probas e deberáacadar alomenos 4,5 puntos 

-p, uro_,__-t*- - z ?. t o ,"_) rd

l*z-, ,,*-." t. B-*tt*^ /,*;-._



DEPAR:TAMENTO DE ALEMÁN

RECUPERACIóN DE PENDENTES NA ESO

Os alumnos de 2s ESO con Alemán ¿g 1e pendente, e os de 3e con Alemán ds /e pendente,

traballarán os contidos i exerciciosfeitos dos seus cursos respectivos, realizando duas probas

escritas ao longo do curso: unha en xaneiro e a outra en abril/maio. Para superar a proba será

necesario acadar o 5O% da puntuación total do exame.

O alumnado que se atopenesta situación dirixirase á sua profesora de alemán para resolver

dúbidas e deberá amosarlle os exercicios que leve feitos en momentos específicos do curso

consensuados co alumnado. Se os alumnos precisasen material extra, este será facilitado pola

profesora da materia.

ALUMNADO DE 29 ESO CON 79 PENDENTE

Unidades !,2,3,4 do libro TEAM DEUTSCH 41.1. KursbuchundArbeitsbuch.

ALUMNADO DE 39 ESO CON 29 PENDENTE.

Unidades 5,6,7,8 dos libros TEAM DEUTSCH Al-.1. eTeamDeutsch A1.2

KursbuchundArbeitsbuch

Pontevedra, a 20 de octubre de 2015

Fdo. María Nieves Yáñez Purriños

Xefa do Departamento de Alemán



Departamento de Relixión Católica IES VALLE INCLAN cuRSo 2015-16

ORGANIZACIÓN E SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES NA MATERIA DE RELIXIÓN

Se un alumno con Relixión Católica sJatoparanesa situación terá, no mes de

xaneiro, unha proba que constará de preguntas e cuestiónsaxeitadasaosobxectivos e

contidos mínimos correspondentesao curso que non teña superado así como aos
criterios e instrumentos de avaliacióndesta programación. Segundo o criterio do
profesor poderasesubstituir a proba pola entrega duntraballo relacionado cos temas
correspondentes.

No caso de que non aprobeterá un exame a final de curso.

Os materiais de reforzo para a materia pendente serán os propios do nivel e

curso no que estivese matriculado o alumno. Nesesmateriais, este departamento
poderá establecer outr.osmateriais de reforzo se o estima oportuno para acadar os

obxectivos.

A) Se un alumno ten pendente a Relixión Católica do curso anterior e sique
cursándoa.valorarase no primeiro trimestre se o alumno vaiacadando os contidos
mínimos corendemento no actual curso. Esa valoración será mediante unha proba

escrita ou oralmente mediante preguntas no desenvolvemento das clases habituais.
Se o alumno non acadara os obxectivos mínimos ao longo do curso e coa proba do

mes de xaneiropoderá optar por realizar unha nova proba de pendentes en Setembro.

B) No caso de que o alumno non siqa cursando a materia de Relixión realizará,
coincidindo coa primeiraavaliación, unha proba axeitadaóscontidos mínimos. Se non a
supera lerá, a final de curso, outra proba ou entrega de traballos relacionados cos
temas correspondentes.

En calquera caso os plans para a superación serán os propios do nivel que

llequedoupendenteao alumno. E a avaliaciónterá carácter continuo sendo sumamente
importante o interese que mostre o alumno.



pEPARTAMENTO DE rNGLÉS PENDTENTES CURSO 2015-16

División asiqnatura

Octubre a Enero: Lecciones 1-5
Enero a Abril: Lecciones 6-10
Examen final: Lecciones 1-10

Contenidos mínimos: reflejados en la programación. Ver tablón de anuncios

Sequimiento alumnos:

20 Bachillerato tienen 2 horas semanales de clase de recuperación.

Alumnos de la ESO. No hay clases de recuperación.

Los alumnos recogerán fotocopias de ejercicios en conserjería

Confección exámenes pendientes
Vigilancia de los exámenes
Corrección exámenes

Fechas exámenes:

JEFA DEPARTAMENTO

Eso y Bachillerato coincidirán en las 2 primeras convocatorias

ESO 1er examen Enero 20 examen Abril Examen final Mayo
Bac: 'ter examen Enero 20 examen Abril Examen final Abril

Corrección de las fotocopias
Respuesta a posibles dudas

PROFESORA PRESENTE CURSO

Bachillerato

1o A Charo
1o B Mar
1o C Mar
1o D Cristina
1o E Charo
2o A Pepa
2o B Charo
20 C Mar
20 D Mar
2o E Charo

Profesoras de referencia ESO

1o A Sabela
1o B Cristina
10 C Sabela
lo D Cristina
20 A Sabela
2o B Sabela
2o C Cristina
2o D Cristina
30 A Mar
3o B Sabela
3o C Mar
3o D Sabela
3o E Pepa
40 A Esther
4o B Charo
40 C Esther
40 D Esther
4o E Charo
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ALUMNADO COA MATERIA DO CURSO ANTERIOR PENDENTE

A profesora encargada deste alumnado dará unha cualificación para coñecemento das familias

despois de realizarlles unha proba escríta, que será nas datas sinaladas pola Xefatura de

Estudos (aprox. en xaneiro e abril).

Os contidos de cada proba serán os seguintes:

13 PROBA:

1s ESO: Libro de texto, unidade 1a 6

2s ESO: Libro de texto, unidade 1 a 6

3e ESO: Libro de texto, unidade 1a 6

le BACHARELATO: Libro de texto, unidade 1 a 9

2A PROBA:

ls ESO: Libro de texto, unidade 7 a L2

2s ESO: Libro de texto, unidade 7 a 12

3e ESO: Libro de texto, unidade 7 a \2

1s BACHARELATO: Libro de texto, unidade 10 a 15

Os contidos, criterios de avaliación e mínimos esixidos son os correspondentes a cada curso.

Todos aqueles alumnos que non alcancen a cualificación mínima de 5 (de 4,5 a 4,9

redondearase a 5, de 4,1a 4,4 redondearase a 4) nas correspondentes probas parciais deberán

realizar a proba final (asímesmo marcada pola Xefatura de Estudos)que se celebrará no mes

de maio e na que se examínarán de toda a matería do curso.

Así mesmo en setembro poderá recuperar a materia realizando o mesmo exame que o

alumnado do curso correspondente.



SEGUIMENTO PENDENTES TECNOLOXíA

Temos alumnado de 3o de ESO coa materia pendente de 20 e de 4o de ESO coa materia pendente
de 30.

O responsable é o xefe de departamento, o profesor Fernando Vázquez.

Os alumnos/as deberán entregar un primeiro boletín de exercicios antes do 12 de xaneiro de 2015
e nesa mesma semana realizarán un exame sobre dito boletín. Para acadar a nota da 1a

avaliación a porcentaxe de valoracién do boletín é do 40% e do exame do 60%.

Para a segunda avaliación os alumnos/as entregarán un segundo boletín de exercicios antes do
11 de abril e nesa mesma semana realizarán o exame sobre o mesmo. A porcentaxe de valoración
do boletln e do 4Ao/o e do exame o 60%.

De non superar a materia deste xeito terán que realizar o exame final na data marcada pola
Xefatura de Estudos.



DEPARTAMENTO LINGUA LATINA: PENDENTES DE 1o Bacharelato

TEMPORALIZACIÓN: Períodos de outubro a xaneiro, de xaneiro a abril e exame final

CONTIDOS MÍNIMOS: Os establecidos na Programación (Cf. Taboleiro de anuncios)

SEGUIMENTO: os alumnos co Latín I pendente están a cursar no presente curso a

asignatura Latín II, por o que a profesora fará un seguimento dos mesmos no propio

curso de 2o de Bacharelato. Os exames de pendentes faránse dentro do propio curso

(serán actividades de repaso para o resto dos alumnos). No caso de que estes alumnos

non superasen estes exames, faranse sesións extraordinarias (fora do horario de clases)

coas explicacién pertinentes e repetiranse as probas dentro da clase ordinaria. No caso

de que non se superen os contidos mínimos, haberá un novo exame en xaneiro e outro

en abril. Se seguen sen superarse as probas, farase un exame final de toda a materia no

mes de maio.

Fdo.: A xefa do Departamento, MaríaÁlvarcazDíaz



DEPARTAMENTO DE TRANCÉS

NORMATIVA ALUMNOS PENDENTES

Os alumnos terán que entregar dous cadernos de recuperación que lles serán

facilitados polo Departamento.

Ademáis rcaLizarándúas probas escritas, a primeira coincidirá coa primeira

avaliación do curso actual, no mes de decembro e segunda será en Marzo.

Para máis información ou par consultar dúbidas sobte o procedemento,

contactar con Macamen Alonso. A - t,k- , ,
CU¿3O v@&b: t(-



DEPARTAMENTO DE CIENC¡AS SOCIAIS PENDENTES

Distribución temporal dos contidos:

1" ESO . 1o exame Temas de historia 1-6.
2o exame Temas de xeografia 7-14

2' ESO. 1o exame Temas de historia medieval 1-6
2o exame Temas de historia moderna e xeografia 7-14.

1" BACHARELATO Hu do Mundo Contemporáneo

1o exame: temas: A fin do Antigo Réxime. A Revolución Industrial. Revolución e

Restauración. Liberalismo e Nacionalismo. A Era do progreso. Imperialismo e a lu
Guerra Mundial.

2o exame, temas: O período de entreguerras. Sociedade e cultura a comenzos do século

XX. Os totalitarismos. A 2u Guerra Mundial. A Guerra Fría. A Descolonización d o 3o

Mundo.

Contidos mínimos: refl ectidos na programación.

Datas exames : . ESO e Bacharelato coincidirán nas dúas primeiras convocatorias.

Seguimento dos alumnos

O alumnado con asignaturas pendentes será atendido polo profesorado do departamento que

imparta clase no curso no que se atope para facilitar o seu seguimento.

Profesor coordinador por niveis

1'ESO: José Luis López de Guereñu Polán

2" ESO: Uxío García Rodríguez

1'BAC: Uxío García Rodríguez



DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELA E

LITERATURA ( cunso 2o1s-16 )

pRoGRAMA DE REcupEnnclóru DE ALUMNoS coN

MATERIAS PENDIENTES en la E.S.O. :

Los alumnos que promocionen sin haber superado la materia seguirán un

programa de recuperación destinado a adquirir los conocimientos y destrezas

no asimilados.

Será responsable de evaluar la materia no superada el profesor o la profesora

que Ia imparta en el curso superior o, en su defecto, eljefe de departamento

El programa de recuperación se organizará para cada grupo de estudiantes

teniendo en cuenta las dificultades que motivaron la no superación de la

materia en relación con los mínimos establecidos en la programación docente.

El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar Ia evaluación

correspondiente.

Para la evaluación de la materia pendiente se tendrán en cuenta los progresos

que el alumno o la alumna realice en las actividades del programa de

recuperación , así como su evolución en la materia en el curso siguiente.



RECUPERACIÓN DE 1O, 2O Y 3O DE ESO

Programa de recuperac¡ón (Alumnos con la materia pendiente

de cursos anteriores).

Será comunicado al alumno al comienzo del curso.

Se tendrán en cuenta los contenidos no superados así como la evolución del

alumno a lo largo del presente curso.

Dado que los contenidos del curso superior presuponen y precisan los

asimilados en cursos anteriores, se considerarán superados los contenidos

pendientes si aprueba las evaluaciones del curso actual. No obstante, será

requisito obligatorio haber entregado en tiempo y forma las actividades

propuestas.

En el caso de que la marcha del alumno no fuese Ia deseada, el alumno deberá

presentarse a la prueba final que se celebrará a lo largo del tercer trimestre.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES EN EL

BACHILLERATO :

Los alumnos, con materia pendiente de cursos anteriores serán atendidos por

el profesor que les imparta clase durante el presente curso, el cual observará y

tomará nota del trabajo diario del alumno.



EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE 10 Y 20 DE BACHILLERATO

Al término de la evaluación final ordinariay para los alumnos que no hubiesen

superado las evaluaciones anteriores, el profesor propondrá un examen final de

la asignatura en el que se seguirán los criterios establecidos en la concreción

del currículo y en las programaciones docentes. EI examen versará sobre los

contenidos mínimos.

Prueba extraordinaria de septiembre:

Los alumnos que no superen la materia en Ia evaluación ordinaria podrán

hacerlo mediante la realización de una prueba escrita que versará sobre los

contenidos mínimos exigibles..

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE 1O DE BACHILLERATO PENDIENTE A

LO LARGO DEL 20 CURSO.

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la convocatoria

extraordinaria de septiembre y hayan promocionado a 2o curso de Bachillerato

deberán presentarse a las pruebas parciales -una por evaluación- que versarán

sobre los contenidos establecidos para 10 de Bachillerato. Para la calificación

final del alumno , se tendrá en cuenta su evolución durante el presente curso.



DE:P RTAMENTO DE MATEMÁfl CAS

cuRso 20,,15 - 2016

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

1. Alumnos de2e ESO con la asignatura de 1e suspensa:Serán informados y examinados por su

profesor de 2e.

Primer examen: 1. Números naturales y números enteros

2. M.C.D. Y M.C.M.

3. Números decimales

4. Potencias

5. Raíces cuadradas

Segundo examen: 1. Números fraccionarios

2. Magnitudes proporcionales: Directa e inversamente

3. Porcentajes

4. Ecuaciones de pr"imer grado

5. Problemas de planteo

Tercer examen: L. Geometría. Áreas y volúmenes

2. Alumnos de 3p ESO con la asignatura de 2e suspensa: Realizarán tres exámenes de los temas

siguientes en las fechas señaladas por la jefatura de estudios.

Primer examen: 1. Números enteros

2. Fracciones

3, Números decimales



4. Potencias

5. Radicales. Operaciones con radicales

6. Monomios y polinornios. Operaciones

Segundo examen: 1. Ecuaciones de 1e grado, de 2s grado y bicuadradas

2. Sistemas de ecuaciones

3. Problemas de planteo

4. Representación gráfica de rectas y parábolas

Tercer examen: 1. Geometría. Áreas y volúmenes

2. Estadística

3. Alumnos de 4s ESO con Ia asignatura de 3e suspensa

3.1) S¡ asisten a las clases de recuperación serán examinados por su profesor/a

3.2) S¡ no asisten a las clases realizarán tres exámenes de los temas siguientes en las fechas

señaladas por la jefatura de estudios:

Primer examen: L. Fracciones

2. Números decimales

3. Potencias

4. Radicales. Operaciones con radicales

5. Racíonalización de denominadores

6. Polinomios. Operaciones con polinomios

7. Teorema del resto o de Ruffini

8. Factorización de polinomios

9. Fracciones algebraicas



Segundo examen: l-. Ecuaciones. Resolución de ecuaciones

2. Sistemas de ecuaciones

3. Problemas de planteo

4. Resolución gráfica de rectas y parábolas

5. lnecuaciones. Resolución de inecuaciones

Tercer examen: 1. Geometría. Cálculo de áreas y volúmenes

2. Estadística descriptiva

4. Alumnos de 2e de Bachillerato con la asignatura de 1e suspensa

4.1) Alumnos del Bachillerato cientÍfico-tecnológico.

4.L.L Si asisten a las clases de recuperación serán examinados por su profesor/a

4.1,.25i no asisten a estas clases realizarán tres exámenes de los siguientes temas en las fechas

señaladas por la jefatura de estudios:

Primer examen: l-. Funciones exponencial y logarítmica. Ecuaciones

2. Vectores en el plano. Producto escalar. Propiedades

3. La recta en el plano. Ecuaciones. Distancias en el plano

4. La circunferencia

Segundo examen: 1. Trigonometría. Resolución de triángulos

2. Números complejos

3. Límites y continuidad de funciones

4. Derivadas. Cálculo de derivadas

Tercer examen: 1. Estudio local de una función. Representación de funciones

2. lntegral indefinida



4.2)Alumnos de Bachillerato de Ciencias Sociales

Realizarán dos exámenes de los siguientes temas en las fechas señaladas por la jefatura de

estudios:

Primer examen: 1. Sistemas de ecuaciones (método de Gauss). Problemas

2. Funciones: Dominios, límites y continuidad

3. Derivadas. Cálculo de derivadas

4. Estudio local de una función. Representación de funciones

Segundo examen: 1. Estadística descriptiva: Unidimensional y bidimensional

2. Probabilidad

3. Distribución binomial

4. Distribución normal

5. Aproximación de la binomial por la normal


