
RECUPERACIÓN DE MATERIAS DE 1º ESO PENDIENTES 

PLAN INDIVIDUALIZADO  

 FECHAS 
RESPONSAB

LE 
MATERIAL PROCEDIMIENTO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Seguimiento personalizado por parte 

del profesor de la asignatura en el 

presente curso. 

Examen de la primera evaluación el 4 

de noviembre a las 15 h. en el aula 

202. Duración 1 hora. 

Examen de la segunda evaluación el 3 

febrero  a las 15 h, en el aula 202. 

Duración 1 hora. 

Examen de la tercera evaluación el 4 

de mayo  a las 15 h. en el aula 202. 

Duración 1 hora. 

Recuperación final para 1º, 2º y 3º 

ESO el 18 de mayo a las 15 h. en el 

aula 202. Duración 1 hora. 

Profesor/a 
del alumno 
durante el 
curso 

Libro de texto 

del curso 

suspendido. 

Seguir las indicaciones del profesor de la asignatura en el 
curso que está siguiendo este año. 

  

Cada profesor dispone de la programación de la que tiene que 
examinarse el alumno 

MATEMÁTICAS 

1. Entrega de actividades y examen 6  

noviembre de a las 11:15 en el aula 

202. 

 

2. Entrega de actividades y examen  5 

de febrero a las 11:15 en el aula 202. 

 

3. Entrega de actividades y examen  6 

de mayo a las 11:15 en el aula 202.  

 

 

Profesor/a 
del alumno 
durante el 
curso 

Libro de texto 
1º ESO. 
Matemáticas. 
ANAYA 

Realización y entrega voluntaria de los ejercicios propuestos. 
Realización de un examen cada evaluación. Los que no 
aprueben por evaluaciones tendrán un último examen de toda 
la asignatura a mediados de mayo 
Dichas pruebas serán en francés para los alumnos del 
programa bilingüe. 
No obstante, si el profesor de referencia, teniendo en cuenta la 
trayectoria del alumno en el presente curso, considera que un 
alumno ha superado los objetivos del curso anterior, aunque la 
calificación en la última prueba haya sido negativa, dará la 
materia superada. 
1ª Eva: Ejercicios de las Unidades 01, 02 y 03 
Examen de los contenidos de dichas Unidades 



2ª Eva: Ejercicios de las Unidades 04, 05, 06 y 07 
Examen de los contenidos de dichas Unidades 
3ª: Ejercicios de las Unidades 08, 09, 10 y 11 
Examen de los contenidos de dichas Unidades 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1. Entrega de actividades 8 de 
noviembre a las 9:55 en el aula 202. 

 

2. Entrega de actividades  7 de febrero  
a las 9:55 en el aula 202. 

 

3. Entrega de actividades y examen 8 

de mayo  a las 9:55 en el aula 202. 

Profesor/a 
del alumno 
durante el 
curso 

Libro de texto 
1º ESO 
Geografía 
(Serie 
Descubre) 
SANTILLANA 

Actividades y examen final. Se entregará al profesor que 
imparte la materia en el nivel que cursen un cuaderno en el 
que estén realizadas las actividades  “claves para estudiar” de 
cada tema y la actividad final “resume lo esencial de cada 
tema” (esquema, cuadro o mapa conceptual).  
Se realizará un examen final en Mayo. 
1ª Eva: Temas 8, 9 y 10: La prehistoria. Mesopotania y Egipto. 
Civilización griega. 
2ª Eva: Temas 11, 12, 1 y 2: La Civilización romana. España en 
la antigüedad. La tierra y su representación. El relieve 
terrestre. 
3ª Eva: Temas 3, 4 y 5: Las aguas. El clima. Los paisajes de la 
tierra.  

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1. Entrega del cuadernillo bloque I el 
martes 5 de noviembre a las 9:55 en 
la sala de profesores 
 
2. Entrega del cuadernillo bloque II el 
martes 4 de febrero a las 9:55 en la 
sala de profesores 
 
3. Entrega de ambos bloques si no se 
han entregado antes el martes 5 de 
mayo a las 9:55 en la sala de 
profesores. 
 
 

Jefa de 
departamen
to 

Biología y 
Geología de 1º 
ESO serie 
“observa” de 
la editorial 
Santillana. 
(ISBN: 978-84-
680-1451-7 

Cada evaluación debe realizar la parte correspondiente del 
cuadernillo de trabajo. 
En caso de no haber presentado los cuadernillos realizará un 
examen con los contenidos de la materia, el martes  20  de 
abril a las 9:55 en el aula 202 

PLÁSTICA 

1. Entrega del dossier bloque I el  8 de 
noviembre a las 10:45 en la sala de 
profesores 
 

Profesor/a 
del alumno 
durante el 
curso o al 
Jefe de 

Dossier de 
trabajo 

Cada evaluación deberá realizar y entregar la parte 
correspondiente del dossier de trabajo.  



2. Entrega del dossier bloque II el  7 de 
febrero a las 10:45 en la sala de 
profesores 
 
3. Entrega del dossier bloque III el 8 de 
mayo las 10:45 en la sala de 
profesores 

departamen
to 

INGLÉS 

1.Evaluación continua de la materia. Si 

supera la 1ª y 2ª evaluación del curso 

actual, recupera el curso anterior. 

Profesora 
del alumno 
durante el 
curso 

 El profesor del curso actual realiza seguimiento del alumno 
mediante el trabajo diario  
Si el alumno aprueba la 2º evaluación, aprueba el curso 
anterior 
Si no ha aprobado la 2º evaluación, realizará una prueba 
escrita. 

MÚSICA 

1.Examen  4 de noviembre a las 11:15 

en el aula 207. 

 

2. Examen 3 de febrero a las 11:15 en 

el aula 207. 

 
3. Examen  4 de mayo a las 11:15 en el 

aula 207. 

 

Jefe de 
departamen
to 

Todos los 
temas se 
refieren al 
libro de texto 
utilizado en el 
centro 
(Música Clave 
Editorial 
McGraw-Hill) 
 

Realización de prueba escrita. Para la realización de estos 
exámenes podrás utilizar los esquemas y apuntes a mano que 
el mismo alumno haya elaborado, nunca fotocopias, partes 
mecanografiadas o a ordenador, libros o trabajos realizados 
por otra persona. 
1º Eva: Unidades 1, 2 y 3 Cualidades del sonido. El ritmo. 
Melodía y armonía    
2º Eva: Unidades 4, 5 y 6 La voz. Los Instrumentos musicales. 
La textura musical                                         
3º Eva: Unidades 7, 8 y 9 La forma musical. La música popular 
urbana. El folclore musical                                        

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1. Evaluación continúa de la materia. Profesor del 
alumno 
durante el 
curso 

 La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de la 
materia del presente curso supondrá la superación automática 
de las evaluaciones pendientes de la materia del curso 
anterior.  

FRANCÉS 
BILINGÜE 

1. Entrega de actividades el  7 de 

noviembre a las 11:15 en la sala de 

profesores. 

 

Jefa de 
departamen
to 

À vrai dirè 1 
Livre et cahier 
d´exercices 

Grupo A. Alumnado que  continúan cursando francés como 
lengua extranjera. 
Las evaluaciones se aprobarán si se aprueban las evaluaciones 
del curso presente. 
En caso de no haber aprobado alguna de las 2 primeras 
evaluaciones, el alumno realizará una prueba final de los 
contenidos mínimos de 1ºESO  en el mes de abril. Si las 



2. Entrega de actividades el 6 de 

febrero a las 11:15 en la sala de 

profesores 

 
3. Entrega de actividades el 7 de 

mayo  a las 11:15 en la sala de 

profesores 

 

Examen: jueves 21 de mayo a las 

13:00 en el aula 202 

 
 

hubiera aprobado, se le da por recuperada la materia sin 
examen. 
Grupo B. Alumnado  que han cambiado de optativa en el 
curso superior. 
1ª Eva: Entregar los ejercicios de los temas 1 y 2  
2ª Eva: Entregar los ejercicios de los temas 3,4, y 5. 
3 Eva: Entregar los ejercicios del tema 6.  
En caso de no entregar todo, el alumno realizará una prueba 
final de los contenidos mínimos de 1ºESO en el mes de abril. 
Las fotocopias de los ejercicios se pedirán en los recreos a la 
profesora de francés Ester Gistaín. 

FRANCÉS 
Optativo 

1. Entrega de actividades el  7 de 

noviembre a las 11:15 en la sala 

de profesores. 

 

2. Entrega de actividades el 6 de 

febrero a las 11:15 en la sala de 

profesores 

 
3. Entrega de actividades el 7 de 

mayo  a las 11:15 en la sala de 

profesores 

 

Examen: jueves 21 de mayo a las 

13:00 en el aula 202 

 

Jefa de 
departamen
to 

Pluriel I 
Livre et cahier 
d´exercices 

Grupo A. Alumnado que  continúan cursando francés como 
lengua extranjera. 
Las evaluaciones se aprobaran si se aprueban las evaluaciones 
del curso presente. 
En caso de no haber aprobado alguna de las 2 primeras 
evaluaciones, el alumno realizará una prueba final de los 
contenidos mínimos de 1ºESO  en el mes de abril. Si las 
hubiera aprobado, se le da por recuperada la materia sin 
examen. 
Grupo B. Alumnado  que han cambiado de optativa en el 
curso superior. 
1ª Eva: Entregar los ejercicios de los temas 0 y 1  
2ª Eva: Entregar los ejercicios de los temas 2 y 3  
3ª Eva: Entregar los ejercicios del tema 4  
En caso de no entregar todo, el alumno realizará una prueba 
final de los contenidos mínimos de 1ºESO en el mes de abril. 
Las fotocopias de los ejercicios se pedirán en los recreos a la 
profesora de francés Ester Gistaín. 



TALLER DE 
LENGUA 

Primera eva. 4 de noviembre. Entrega 

de tareas a su profesor de Lengua. 

Segunda eva.  3 de febrero. Entrega de 

tareas a su profesor de Lengua. 

Tercera eval. 4 de mayo Entrega de 

tareas a su profesor de Lengua. 

Si no se aprueba mediante el anterior 
proceso, se presentará a un examen el 
18 de mayo a las 15 h. en el aula 202. 
Duración del examen 1 hora. 

Profesor/a 
del alumno 
durante el 
curso 

Libro de texto 
del curso 
pendiente. 

Primera evaluación. Tareas de los temas 1-2-3-4. Páginas: 

Banco de actividades y Evaluación de cada Unidad 

 Segunda  evaluación. Tareas de los temas 5-6-7-8. Páginas: 

Banco de actividades y Evaluación de cada Unidad 

 Tercera evaluación. Tareas de los temas 9-10-11-12. Páginas: 

Banco de actividades y Evaluación de cada Unidad 

 Para el examen de recuperación: Toda la materia de las 

páginas que deberían haber sido realizadas durante el curso 

 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Coincide con las fechas de 
matemáticas. 

Profesor del 
alumno 
durante el 
curso 

Libro de texto 
1º ESO. 
Matemáticas. 
ANAYA 

Realización  y entrega de los ejercicios propuestos.  
El alumnado que no entregue los ejercicios, tendrán un último 
examen de toda la asignatura a mitad de mayo 
1ª Eva: Ejercicios de las Unidades 01 y 02 
2ª Eva: Ejercicios de las Unidades 03, 04 y 05 
3ª Eva:Ejercicios de las Unidades 06 y 07 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RECIBI. El Plan individualizado de materias pendientes 
En Zaragoza a      de octubre de 2019 
 
Alumno/a____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dº/Dª:________________________________________  
 
Firma de padre/madre/tutor    Firma del alumno/a 
 
 
DNI:__________________  
 


