
- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS Y REPETIDORES

   a) ALUMNOS/AS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTROS CURSOS
   
   El programa de recuperación de la asignatura de 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato, se ajustará a 
los contenidos desarrollados y que están establecidos para estos cursos.
   
   La materia pendiente se separará en dos partes. Cada parte tendrá una serie de actividades y un 
examen. 

El alumnado tendrá que realizar a lo largo del curso dos entregas de tareas en total, uno por cada 
parte, en las fechas que oportunamente señale el Departamento.
   
   Cada bloque de tareas, (uno para la parte I y otro para la parte II de la materia) se corresponderá a 
los ejercicios desarrollados en las unidades didácticas, de las dos partes de actividades propuestas 
por el Departamento respectivamente, en las que se repasarán los contenidos fundamentales del 
curso anterior. 

   Deberán entregar dichas relaciones de actividades propuestas que les proporcionará el profesor/a 
de la materia del curso en el que se encuentran, en las fechas que se indican a continuación. 
   
   Por trimestres el alumnado deberá realizar lo siguiente:
• Primer trimestre: Entrega de documentación para la recuperación de pendientes al alumno o 
alumna con la materia no superada de cursos anteriores.
• Segundo trimestre: Entrega de la primera parte de la materia suspensa; fecha prevista en enero de 
2021. Comenzar a realizar el bloque de actividades de la segunda parte.
• Tercer trimestre: terminar bloque de actividades de la segunda parte de la materia suspensa, fecha 
límite de entrega en mayo de 2021.

10 de mayo fecha de examen de recuperación para aquellos alumnos o alumnas que no hayan 
entregado la totalidad de las tareas.
    
Las dudas que sobre las actividades se puedan presentar, serán resueltas por su profesor o profesora,
quien efectuará un seguimiento de los mismos (ficha que se le entregará al alumno o alumna en 
cuestión)

Además, le serán tenidos en cuenta para su evaluación: el trabajo y el grado de conocimientos 
alcanzados en el curso en el cual se encuentre matriculado en la actualidad.

 
    b) ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR QUE TUVO DIFICULTADES EN LA 
MATERIA EL CURSO ANTERIOR

   Para aquellos alumnos y alumnas repetidores que hubiesen suspendido la asignatura de biología y 
geología el curso anterior se llevará a cabo un plan específico personalizado.    

   Tendremos en cuenta:
o Dificultades detectadas en el curso anterior
1. Falta de conocimientos previos
2. Dificultades de razonamiento lógico
3. Dificultades en lectoescritura
4. Dificultades de comprensión



5. Falta de organización y disciplina
6. No tiene hábito de trabajo y estudio
7. Otros

o Actividades a realizar para superar dificultades
1. Organización del cuaderno de clase
2. Actividades de comprensión lectora
3. Realización de resúmenes y esquemas
4. Actividades de refuerzo
5. Pruebas de recuperación 
6. Otros
       
o Seguimiento del alumnado (ficha que se entregará al alumno o alumna en cuestión) 

    c) CRITERIOS PARA QUE EL ALUMNADO QUE NO SUPERE LOS CONTENIDOS A LO 
LARGO DEL CURSO, PUEDA RECUPERARLOS

Se procurará mandar tareas de repaso y recuperación de las partes o temas en los que cada alumno 
vaya teniendo dificultades.


