
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DEL CURSO 

ANTERIOR EN BACHILLERATO Y ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN. 

 

Como consecuencia de la interrupción de las clases presenciales por la declaración 
del estado de alarma por el Gobierno de España dada la situación generada por la 
evolución de la epidemia ocasionada por el COVID-19 a escala nacional e internacional, 
de acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se 
establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 
2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021 concretada en la comunidad autónoma de 
Aragón a través de la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las 
directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 
2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y 
regímenes de enseñanza; se ha hecho necesaria la modificación de las actividades de 
recuperación para los alumnos con materias no superadas de primero de Bachillerato. 

 

Respecto a la recuperación de materias pendientes de 1º de bachillerato de este 
departamento, el profesorado del curso actual proporcionará al alumnado la 
información y materiales que sean necesarios.  

Al inicio del presente curso, se plantearon dos exámenes, el primero con 
aproximadamente la mitad de la materia (después de Navidad), y una segunda parte 
con el resto de la materia (después de Semana Santa), de modo que quien no aprobara 
la primera parte, se podría presentar a un examen de toda la materia coincidiendo con 
el examen de la segunda parte. 

Debido a la interrupción de las clases presenciales por la crisis del Covid-19, se 
suspendió la realización del segundo examen. Por lo que el alumnado que tenga 
pendiente de recuperar una o las dos partes de la materia pendiente de 1º de 
Bachillerato tendrá que presentarse a una prueba online que se realizará a través de 
medios telemáticos, disponiendo de un tiempo de 2 horas si sólo deben realizar la 2º 
parte o de 4 horas si deben realizar los ejercicios de toda la materia. La nota de la 
parte así recuperada será como máximo de un cinco.  

Para la configuración de la nota, en caso de haber aprobado la primera parte con el 
examen presencial realizado en enero de 2020, se realizará la nota media con la nota 
obtenida en el examen de enero de 2020 y la nota del examen no presencial. 
Recuperándose con dicha nota,  la materia pendiente si esta media es mayor o igual a 
cinco. 

Se informará a los alumnos implicados del proceso que se seguirá y del día de la 
realización de la prueba de 1º de bachillerato  por correo electrónico o en la Classroom 
correspondiente. 

No obstante, siempre será de aplicación  la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril   
que en el apartado de Titulación del ANEXO III punto 4.1.  a)  afirma que las materias 
de continuidad pendientes de 1ºde Bachillerato se consideraran superadas siempre 
que se haya superado la correspondiente de 2º de Bachillerato. En este caso, la 
calificación de dicha materia pendiente de 1º de Bachillerato será como máximo de 
cinco. 



En el caso de no aprobar la materia pendiente de 1º de Bachillerato, al no 
aprobar la correspondiente de 2ª de Bachillerato ni la prueba online realizada, el 
alumnado deberá realizar una prueba escrita para la evaluación extraordinaria. Los 
profesores del Departamento estarán a disposición del alumnado para orientarles en 
la preparación de dicha prueba. 


	Actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas del curso anterior en bachillerato y orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación.

