
CALENDARIO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES ESO - Curso 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO:  ALEMÁN 
 

Alemán de 3º de ESO:  
Realizar todas las tareas del último trimestre del curso 2019-2020 y que siguen 
disponibles en EDMODO. Incluyen un repaso de los contenidos más importantes 
del curso. 

Fecha de entrega: 21/1/2021 

 
DEPARTAMENTO:  CIENCIAS NATURALES 
 

Biología y Geología de 1º 3º de ESO:  
Cuaderno de actividades y examen. 
El cuaderno de actividades se valorará con 50% de la nota y su entrega es 
obligatoria para poder realizar el examen. 

Fecha de entrega del cuaderno: 08/03/2021 
Fecha de examen: 06/05/2021 
 
DEPARTAMENTO:  DIBUJO 
 

Ámbito práctico de 3º PMAR: 
Trabajos monográficos sobre los siguientes temas:  
1. Energías renovables.  
2. Tipologías y procedimientos de reciclaje.  
3. Proyecto de diseño de una vivienda unifamiliar  
Posteriormente a su entrega se procederá a presentarlos en clase y a responder a 
las cuestiones que se puedan plantear sobre su contenido.  
Fecha de entrega de los trabajos: 
Presentación email. 11/12/20    Defensa 14/12/20 
Presentación email. 10/02/21    Defensa 12/02/21  
Presentación email. 19/03/21    Defensa 21/03/21  
 



DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Educación física de 1º, 2º y 3 de ESO: 
1º Trimestre: 
- Diseñar un calentamiento general. 
- Descripción de 8 estiramientos musculares. 
- Describir 8 ejercicios de fuerza muscular. 
2º Trimestre: 
- Describe trucos tácticos de baloncesto 
- Descripción la técnica de baloncesto: bote, pases, lanzamientos. 

Fecha de entrega de los trabajos:  1º Trimestre: 27/11/20 
         2ºTrimestre: 04/03/21 
Fecha de examen: 02/06/21 
Como en todos los cursos trabajamos todos los bloques de contenidos, y  los 
principios de acción, principios operacionales y reglas de acción de cada dominio 
son comunes (por ejemplo deportes de invasión: baloncesto, balonmano...), si el 
alumnado aprueba el contenido suspenso en el curso actual, se dará por recuperado 
(siempre que los estándares de aprendizaje evaluables sean similares). 
Si no se supera en el curso actual ni se presentan los trabajos se realizará una 
prueba escrita en junio 
 
DEPARTAMENTO:  FILOSOFÍA 
 

Valores Éticos de 3º de ESO: 
Realizar un cuadernillo con 7 tareas diferentes (comentarios, preguntas, 
resumen), al que podrán acceder a través de la plataforma digital Classroom, con 
el código 5mmswns. Así mismo, deberán realizar un trabajo de investigación en 
power point sobre un tema de actualidad que suscite un debate moral y ético. 
Fecha de entrega de los trabajos:  el primer día tras las vacaciones de 
Semana Santa. 
 
DEPARTAMENTO:  FRANCÉS 
 

Francés de 1º y 2º de ESO: 
Si no se cursa francés en 2º o en 3ºse deberá realizar un dossier de ejercicios que 
se entregará a cada alumno/a. 
Fecha de entrega de los trabajos:  01/03/21 



 
DEPARTAMENTO:  FÍSICA Y QUÍMICA 
Física y Química de 2º y 3º de ESO: 
Los alumnos que aprueben  la primera evaluación de la asignatura en  el curso 
actual recuperan la asignatura. Si no es así realizarán dos cuadernillos de 
ejercicios. 

Fecha de entrega de los trabajos:  Cuadernillo 1: 15 enero 

           Cuadernillo 2: 15 Abril 
Si no se recupera a lo largo del curso, examen final en junio de toda la asignatura. 

 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES 
 

Geografía e Historia de 1º, 2º y 3º de ESO: 
El alumnado de 2º, 3º o 4º  de E.S.O. con asignaturas de Ciencias Sociales 
pendientes de cursos anteriores deberán presentar dos cuadernos de tareas que 
se entregarán a cada alumno/a. 
Fecha de entrega de los trabajos:   
La fecha límite de presentación del cuaderno de tareas (1ª parte) será en enero 
de 2021. 
La fecha límite de presentación del cuaderno de tareas (2ª parte) será en abril de 
2021. 
 
DEPARTAMENTO: INGLÉS 
 

Inglés de 1º, 2º y 3º de ESO: 
Aprobando las 2 primeras evaluaciones de este curso, se aprueba el curso 
anterior. También se aprobará en el momento en que supere el curso actual, tanto 
en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. 

  
DEPARTAMENTO:  LENGUA 
 

Lengua Castellana y Literatura de 1º, 2 y 3º de ESO: 
Se considera cada curso como una continuación y ampliación del anterior. Por ello, 
la materia se considerará aprobada si el alumno/a supera con un 5 o más las dos 
primeras evaluaciones del presente curso. En caso contrario, deberá realizar y 



entregar dentro de un plazo fijado uno o varios trabajos, según estime oportuno el 
profesor.  
En caso de no superar la materia del presente curso y de no entregar el trabajo 
exigido por el profesor/a, se deberá presentar a una prueba escrita de contenidos 
mínimos del curso correspondiente en mayo. 
 

Taller de Lengua de 1º y 3º de ESO: 
Se deberá realizar y entregar, dentro de un plazo fijado, un trabajo sobre los 
contenidos mínimos de la materia. En caso de no entregar el trabajo exigido, 
deberá presentarse a una prueba escrita en mayo sobre los contenidos mínimos de 
la materia. 
Fecha de entrega de los trabajos:  se informará personalmente al alumnado. 
 
DEPARTAMENTO:  MATEMÁTICAS 
 

Matemáticas 1º, 2º y 3º de ESO: 
Se han de realizar dos trabajos que serán entregados por el profesor/a del curso 
actual. Será necesario presentar el trabajo para presentarse al examen. El 
examen se basará en los ejercicios del trabajo. 
Fecha de entrega de los trabajos:  El día de cada examen. 
Fecha de exámenes: 14 DE ENERO 2021 16:30 (PRIMER EXAMEN) 
           8 DE ABRIL 2021 16:30 (SEGUNDO EXAMEN) 
           6 DE MAYO 2021 16:30 (EXAMEN GLOBAL)   
Si se aprueba el primer y segundo examen n hay que realizar el tercero. 
 
Taller de Matemáticas 1º, 2º y 3º de ESO: 
Para superar la materia será necesario presentar el trabajo que entregará el 
profesor/a del curso actual. Si no, deberá presentarse a un examen global. 

Fecha de entrega de los trabajos: 22 DE ABRIL 2021 
Fecha de examen: 6 DE MAYO 2021 16:30  
 
DEPARTAMENTO:  MÚSICA 
 

Música de 1º de ESO: 
Para recuperar la materia, se deberá presentar hecho el cuadernillo de ejercicios 
de 1ºESO, al que se accederá a través de la plataforma digital Classroom, con el 



código h45q6ca. Así mismo realizará un trabajo mural de investigación sobre las 
familias de instrumentos de la orquesta.  

Fecha de entrega de los trabajos:el plazo termina después de Semana Santa. 
 

Música de 3º de ESO: 
Para recuperar la materia, se deberá presentar hecho el cuadernillo de ejercicios 
de 3ºESO, al que se accederá a través de la plataforma digital Classroom, con el 
código h45q6ca. Así mismo, deberá realizar un trabajo de investigación sobre los 
principales períodos de la historia de la música: Edad Media, Renacimiento, 
Barroco, Clasicismo, Romanticismo y Siglo XX. En cada período se explicarán las 
principales características, tipos de músicas (profana y religiosa), compositores, 
obras, pudiéndose acompañar el trabajo de fotos sobre cuadros, monumentos o 
artistas de la época. El trabajo deberá citar las fuentes de donde se ha sacado la 
información. 

Fecha de entrega de los trabajos:el plazo termina después de Semana Santa. 

 
DEPARTAMENTO:  TECNOLOGÍA 
 

Tecnología de 2º de ESO: 
La asignatura pendiente de 2º de ESO se considerará recuperada cuando se 
apruebe la de 3º. 

Tecnología de 3º de ESO: 
Antes del 20 de noviembre, el alumnado debe pasarse por el departamento de 
Tecnología para recibir las indicaciones de realización del trabajo, así como los 
criterios de calificación del mismo.  

Fecha de entrega de los trabajos: hasta el 27 de abril de 2021 

Revisiones del trabajo: 15 de diciembre, 23 de febrero y 13 de abril. 

 

 
 

 

 
 


