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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

ANEXO: Recuperación de evaluaciones o materias pendientes. 

Siempre  que  sea  necesario,  se  priorizará  la  recuperación  de  materias  y  evaluaciones

pendientes antes que la continuación de nuevos contenidos. 

Con  este  fn,  el  profesorado  de  la  materia  elaborará  un plan  individualizado  para  la

recuperación de materias o evaluaciones pendientes que vendrá a continuar con el trazado ya antes del

confnamiento, adaptándolo a las nuevas circunstancias. 

De forma general, para primer ciclo de la ESO, el plan de recuperación mantendrá el formato

establecido en la Programación de Departamento. Se trata por tanto de la entrega de actividades, tareas,

trabajos y/o exámenes orales o escritos en el aula virtual, basados en los contenidos y procedimientos

que deben ser superados. Se tratará de fexibilizar los plazos de entrega. Se extraerán los contenidos

mínimos y se pautará cada una de las entregas para que el alumno/a tenga tiempo de trabajar, consultar

dudas y elaborar dichas tareas o trabajos. 

En 4º de la ESO, se ha proyectado un trabajo mixto. Las unidades a recuperar serán divididas en

dos partes: una se recuperará a través de tareas o trabajos, y la otra a través de pequeñas pruebas orales

o escritas en el aula virtual y/o quizizz on line. 

En Bachillerato, la recuperación de evaluaciones o materias suspensas seguirá pautas similares.

En  el  caso  de  materias  suspensas,  se  seguirán  las  pautas  ya  establecidas  en  la  programación  del

departamento. Para las evaluaciones pendientes, se realizarán pruebas de evaluación en el Aula Virtual

sobre los contenidos mínimos. 

Todo el alumnado podrá consultar dudas y solicitar las aclaraciones necesarias a través de los

cauces establecidos por cada profesor/a. 

Para  la  califcación  positiva  de  las  recuperaciones  de  evaluaciones  y  materias  pendientes  se

seguirán los criterios establecidos en el apartado de Califcaciones del Anexo de  la Programación. 
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