
 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

     Los alumnos que tengan la materia pendiente deberán realizar un examen 
de recuperación que tendrá lugar en el mes de febrero aproximadamente. Para 
superar dicho prueba deberán sacar una calificación de 5 o superior. Mientras 
el alumno tenga la materia pendiente, no podrá constar ninguna nota en el 
curso actual, es decir, 2º de Bachillerato. Se consignará Pendiente de 
Calificación. 

     El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que 
imparta la materia al alumno en el presente curso.  El alumno podrá solicitar a 
dicho profesor ejercicios opcionales, que podrá ir realizando para reforzar los 
contenidos no superados el año anterior.   El profesor informará al alumno del 
contenido de dichos exámenes, de la fecha de realización y atenderá al alumno 
sobre posibles dudas, más materiales adicionales que el alumno quiera para 
practicar, etc.   

     En el caso de no superar dicho examen, si el alumno supera el curso actual, 
es decir, 2º de Bachillerato, se le considerará la pendiente aprobada también. 
Si tampoco superara dicho curso, deberá presentarse en mayo a la Semana de 
Suficiencia, tanto de 1º de Bachillerato como de 2º. 

 

 

SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no hayan superado la materia en el mes de mayo y 
decidan presentarse a la convocatoria de septiembre tendrán que realizar un 
examen escrito y una prueba oral. Para que se llegue a considerar que el 
alumno supera la materia, la calificación en el conjunto de las pruebas ha de 
ser de cinco o superior a cinco. En septiembre se consigue una calificación de 
cinco en la prueba escrita si se supera al menos el 50% de las actividades 
propuestas.  

El contenido del examen abarcará todos los puntos recogidos como 
mínimos en la programación y no se contemplará la división por evaluaciones. 
Así, el alumno que tenga que realizar la prueba de septiembre tendrá que 
demostrar la adquisición de conocimientos a nivel general del curso en 
cuestión. El examen también incluirá un texto escrito con ejercicios de 
comprensión lectora, una producción propia del alumno sobre un tema concreto 
y un ejercicio de listening . Además, el profesor le realizará unas preguntas 
orales, le mostrará algún recurso visual y/o propondrá un tema de discusión 
para calificar la destreza de expresión oral. 

La calificación que el alumno obtenga en ese examen es la que se 
tomará como calificación final de todo el curso. 

 


