
IES ALPEDRETE CURSO 2022/2023

RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE 3º DE ESO

LENGUA CASTELLANA 3º Aquellos alumnos con la asignatura de Lengua de 3º ESO podrán recuperarla atendiendo a los siguientes
criterios:
 Aprobando las dos primeras evaluaciones de Lengua de 4º
 En la prueba del jueves 20 de abril a séptima hora.

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS o APLICADAS 3º

El  alumno/a con las Matemáticas  de 3º ESO académicas  pendiente del  curso anterior  recuperará dicha
materia de una de las siguientes vías, no excluyentes:

1.Aprobando la primera y segunda evaluación de Matemáticas de cuarto de ESO.

2.El Departamento de Matemáticas le convoca a dos exámenes y un tercero global. El alumno que obtenga
una nota media de los dos primeros exámenes mayor o igual a cinco recuperará la materia pendiente con
dicha calificación. En caso contrario, el alumno deberá presentarse al examen global en el mes de mayo

  - Primer examen 25 de enero 2023. (séptima hora)
  - Segundo examen 26 de abril 2023. (séptima hora)
  - Global 17 de mayo de 2023. (séptima hora)

GEOGRAFÍA  E  HISTORIA  3º
ESO

Los alumnos podrán recuperar la materia aprobando la materia de cursos posteriores. 
Además (si los alumnos no aprobaran) podrán superar la materia de la siguiente manera:
La recuperación constará de dos evaluaciones. Para superar la materia tendrán que presentar un cuaderno
de actividades en cada evaluación que supondrá el 60% de la nota y un examen que será el 40% de la nota.
La recuperación requiere obligatoriamente la entrega del cuaderno de actividades para luego proceder a la
media ponderada entre nota del cuaderno de actividades y nota del examen escrito. 
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Las dos evaluaciones también supondrán una nota ponderada en las que cada una de ellas aporta el 50% de
la nota final.
Los exámenes y entrega de actividades se realizarán el 18 de enero y el 19 de abril a 7ª hora.
Las dos evaluaciones también supondrán una nota ponderada en las que cada una de ellas aporta el 50% de
la nota final.
Los exámenes y entrega de actividades se realizarán 2 de marzo y el 27 de abril a 7ª hora.

FÍSICA Y QUÍMICA 3º Procedimiento ligado a la superación de las dos primeras evaluaciones de la materia en 4º ESO para los
alumnos que la estén cursando en 4ºESO..
Los alumnos que no estén cursando la asignatura en 4º, tendrán la oportunidad de presentarse a dos parciales
para recuperarla: Primer parcial:  martes 24 de enero.
                            Segundo parcial: martes 18 de abril.
Cualquier alumno con la pendiente que no haya aprobado por alguno de los métodos anteriores se
presentará al global de la convocatoria ordinaria el martes 25 de abril
Todos los exámenes se realizarán a 7ª hora.

INGLÉS 3º Para superar la materia pendiente de cursos anteriores es indispensable que el alumno supere la segunda
evaluación del presente curso.
En caso de no aprobar por este medio, los alumnos deberán realizar un examen global de toda la materia
correspondiente  al  curso  que  les  queda  pendiente.  Dicho  examen  se  celebrará  durante  el  periodo  de
evaluación ordinaria (lunes 10 de abril a 7ª hora). 

TPR 3º Para recuperar TPR los alumnos entregan primero una serie de actividades (9 de marzo de 2023) y luego
hacen un examen sobre las mismas (11 de mayo de 2023). 

MÚSICA 3º Los alumnos de 4º de ESO que tengan la asignatura pendiente de tercer curso deberán realizar una prueba 
objetiva de los contenidos del curso de 3º ESO, que se realizará en dos convocatorias (enero/febrero y 
abril/mayo). 
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RELIGIÓN 3º ESO   Los alumnos de 4º de ESO con la asignatura pendiente de 3º  deberán realizar dos trabajos. El primero lo 
presentaran el 7 de febrero, el segundo el 5 de mayo. La información de los mismos la pueden encontrar en 
el Aula Virtual.

ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO (ACML) 
PMAR2

Los alumnos de 4º de ESO que tienen pendiente la recuperación del Ámbito Científico y Matemático de
PMAR2, podrán recuperar el Ámbito presentándose a un examen que tendrá lugar el 15 de mayo de 2023 a
las 14:25 horas. Este examen tendrá como referencia la programación didáctica del Ámbito.

ÁMBITO LENGUAS 
EXTRANJERAS (INGLÉS) 
PMAR2

Para superar la materia pendiente de cursos anteriores es indispensable que el alumno supere la segunda
evaluación del presente curso.
En caso de no aprobar por este medio, los alumnos deberán realizar un examen global de toda la materia
correspondiente  al  curso  que  les  queda  pendiente.  Dicho  examen  se  celebrará  durante  el  periodo  de
evaluación ordinaria (10 de abril a 7ª hora). 

VALORES ÉTICOS 3º ESO Se  convocarán  dos  sesiones,  una  en  enero  y  otra  en  abril,  mediante  correo  electrónico  a  los  padres,
alumnos/as  y  tutor.  Cada oportunidad supondrá  el  100% de la  nota  de la  asignatura.  Si  el  alumno no
aprobara en la primera oportunidad (enero), puede intentarlo en la segunda (abril). 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO PRUEBA ESCRITA: 30% de la calificación final. TRABAJO TEÓRICO CON DOS PARTES:
1.-Acondicionamiento físico: Fuerza, Resistencia, Flexibilidad y Velocidad.
2.-Un deporte de equipo – ejemplo: FÚTBOL: Historia, Reglamento, Técnica y Táctica de dicho deporte
NORMAS PARA EL TRABAJO:(Fecha límite de entrega: 19 de abril)
.Acondicionamiento físico:  capacidades físicas básicas y en qué deportes y de qué manera aparecen en
varios de los deportes practicados durante el curso actual. Otros deportes y actividades en los que cada una
de  estas  capacidades  está  presente.  Comparación  y  diferencia  de  cada  capacidad  física  en  diferentes
deportes (ejemplo: resistencia en fútbol y en maratón, ya que los dos se basan en correr, explicamos que
cosas en común y diferentes de esta capacidad)
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.Deporte  de equipo –  ejemplo:  FÚTBOL:  debe hablar  de la  historia  del  deporte,  sus  normas  básicas,  y
aspectos  de técnica (lanzamientos,  pases,  controles,  conducciones,  regates  y  habilidades  del  portero)  y
táctica sistemas de juego y posición de cada jugador.
PARTE PRÁCTICA: 50%. PRUEBAS TÉCNICAS. El departamento publicará una lista de entre 5 y 10 contenidos
o situaciones motrices en fechas próximas a la prueba de recuperación de pendientes mes de abril. El día del
examen, el profesor escogerá entre una y dos habilidades o contenidos para evaluar a los alumnos.
PARTE DE PARTICIPACIÓN: 20%. (10% participación durante el curso y 10% del día del examen). Dentro de
este apartado se incluye la colaboración durante la prueba (estar atentos a las instrucciones, sacar y recoger
material, etc.
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 19 DE ABRIL.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3ºESO Para recuperar la asignatura de 3º ESO pendiente, los alumnos tendrán que hacer un examen escrito y un
trabajo. El examen supondrá un 50% de la nota y el trabajo el otro 50% de la nota.
Se dividirá la asignatura en dos mitades:
Primera parte: en el mes de octubre se dará al alumno un listado con actividades del libro que entregará
antes del  12 de enero (Departamento de Biología en el recreo).  El examen de esta primera parte de la
asignatura será el  7 de febrero a 7º hora.
Segunda parte: en el mes de enero se dará al alumno un listado con actividades de la segunda parte de la
asignatura que entregará antes del 16 de marzo. El examen de esta parte sera el 18 de abril a 7º hora.
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