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Recuperación de la materia pendiente Valores éticos de 1º ESO  

 

     Si hubiera clases de recuperación organizadas y de asistencia obligatoria para el 

alumnado con la materia suspensa, el profesor trabajará con ellos las dificultades que 

motivaron la no superación de la materia, mediante actividades (ejercicios, resúmenes, 

mapas conceptuales, comentarios…), consultas, explicaciones y apoyos externos. Si no 

hubiera tales clases de recuperación, el profesor que ostente la jefatura del 

departamento de filosofía se encargará de atender a este alumnado.   

     En el mes de octubre al alumnado que tenga la materia pendiente de 1º ESO se le 

dará la información pertinente por medio de una reunión informativa en la que se le 

comunicará el procedimiento establecido para poder recuperar la materia suspensa. En 

esta reunión se les entregará la ficha con las actividades que obligatoriamente deberá 

realizar el alumno para poder recuperar la materia.  

     Los instrumentos de evaluación serán dos: el alumnado deberá realizar una ficha con 

actividades de la materia del curso suspenso (supondrá como máximo el 40% de la 

nota) y realizará además dos pruebas escritas (60% restante), que convocará Jefatura 

de Estudios (enero y abril). La primera prueba tendrá un carácter parcial. La segunda 

prueba tendrá dos modalidades, una parcial que completará la evaluación de los 

alumnos que hayan aprobado la primera prueba (aquellos que hayan obtenido un cinco 

como nota mínima en la suma del 40 y el 60%), y una global para los que no hayan 

aprobado la primera prueba (los que hayan obtenido menos de un cinco en la suma del 

40 y el 60%). Será condición necesaria para aprobar cada uno de los exámenes obtener 

en ellos como mínimo una calificación de tres puntos. La materia se considerará 

recuperada cuando al sumar los porcentajes reseñados (60% más 40%), la media 

obtenida sea igual o superior a cinco puntos.  

     El profesor que ostente la jefatura del departamento de filosofía se encargará de 

notificar a cada alumno las pautas que ha de seguir para recuperar la asignatura 

pendiente y le notificará las notas obtenidas. La corrección y evaluación de los trabajos 

y exámenes se realizará con la colaboración de los miembros del departamento. 

También se tendrá en cuenta la marcha del alumno en la materia en su curso, en caso 

de que la hubiera elegido. Si esta marcha es positiva, se valorará ese hecho a la hora 

de decidir si se recupera o no la materia suspensa en caso de que hubiese dudas 

razonables. En cualquier caso, aprobar la materia del curso no garantiza la recuperación 

automática de la materia suspensa.  

 

 


