
2.7.  PLANES DE RECUPERACIÓN  

 
 
Recuperación durante el curso: 
 
 En caso de no alcanzar la calificación positiva en los estándares de aprendizaje, el alumno o 

alumna deberá realizar actividades de recuperación y/o superar una prueba escrita. Esto se 

mantendrá para cada trimestre, si al finalizar el curso aún no ha conseguido superar los estándares, 

contará con otra prueba escrita que se realizará en el mes de junio. También deberán entregar los 

trabajos que no hayan entregado en la fecha correspondiente. 
Si el alumno no asistiera a alguna prueba escrita, por causa adecuadamente justificada,   se le 

realizará con la siguiente prueba o en el examen de recuperación. 
 
Recuperación de pendientes:  
 
 Dado que no hay horas específicas para la atención y recuperación de pendientes el 

alumnado de la 2º ESO, 3º ESO y 4º de ESO que tenga la Biología y Geología pendiente sin 

continuidad cumplimentará un cuadernillo de trabajo que será entregado a través de los tutores en la 

1º quincena de noviembre y que el alumno entregará en la 1º quincena de abril. Después de la 

corrección de este cuadernillo, el Departamento convocará al alumnado para realizar una prueba en 

la fecha que Jefatura de Estudios determine.  
 En el caso de que haya continuidad el profesor del cuso actual será el encargado de 

supervisar el proceso de recuperación. Si el cuadernillo se entrega incompleto y suspende el 

examen, se le devolverá el cuadernillo para que pueda presentarlo en la aprueba extraordinaria de 

septiembre. 
 En cuanto a   pendientes de Bachillerato, la materia quedará dividida en dos partes, de una 

de ellas se examinará en el mes de enero y de la otra en abril. En caso de no presentarse por partes  

se realizará un único  examen de toda la materia en las fechas que la Jefatura de Estudios proponga. 
 

 Los libros de texto serán los correspondientes a cada asignatura en el curso anterior. En caso 

de no disponer de ellos se entregarán fotocopias y habrá un ejemplar en el Departamento para 

consultas.  
 

Prueba extraordinaria de septiembre: 
 

 La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará con los  estándares de aprendizaje 

evaluables trabajados a lo largo  del curso y que están publicados en la página web del Centro. Si 

hubiera alguna modificación de los mismos se informará al alumnado a través de los tutores, así 

como de las posibles actividades o trabajos que tengan que entregar para la prueba. Dicha prueba 

incluirá preguntas de diversos tipos: relación, síntesis, definición, test, establecimiento de 

diferencias y semejanzas, interpretación y elaboración de gráficos, razonamiento de cuestiones, 

resolución de problemas, descripción de procesos biológicos o geológicos, completar tablas, 

rellenar huecos de un texto, etc., con la finalidad de ser lo más objetiva posible y reflejar con 

claridad el grado de conocimiento alcanzado por los alumnos.  La calificación será en función de la 

consecución de los estándares. 
 Cuando el alumnado tenga que recuperar la materia de diferentes cursos, se deberá presentar 

al nivel superior, debiendo entregar el cuadernillo del o de los cursos anteriores debidamente 

cumplimentado. (Ver recuperación de pendientes). 
 
 Deberemos tener en cuenta que  el artículo 17 de la vigente orden de evaluación regula lo 

referido a las pruebas extraordinarias en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contempla 

que en el caso de materias con la misma denominación el alumnado solo deberá presentarse a la 



prueba correspondiente al último nivel cursado (no puede elegir presentarse a la de los niveles 

anteriores que tenga sin superar). 
Por otra parte en el artículo 18 se hace referencia a la calificación de las pruebas extraordinarias, 

indicando en el apartado 2 que se ajustará a lo establecido en los artículos 6 y 8 de la orden. 
En el caso que nos plantean será de aplicación lo que se refleja en el artículo 8 en los siguientes 

téminos:  
 
La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual no impedirá que 

el profesorado considere que se ha superado la materia o materias del curso o 
cursos anteriores. 
 
Por lo tanto en este caso, el profesorado puede considerar que el alumnado ha superado la materia 

de un curso anterior, aunque no se haya superado la del curso actual. 
 

 


