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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES 

 

 Los alumnos de 1º de Bachillerato no pueden tener asignaturas pendientes. Para 

los alumnos que están cursando 2º de Bachillerato, pero con la materia de Economía de 

1º de Bachillerato pendiente, bien porque la tienen suspensa de años anteriores o por 

haber cambiado de modalidad del Bachillerato se llevara a cabo el siguiente plan 

refuerza: 

-Situaciones de aprendizaje: 

1-Los alumnos deberán realizar los esquemas resumen de cada una de las unidades 

didácticas de la materia. Si lo necesitaran, se les facilitará material complementario que 

les permitiera la mejor comprensión de los saberes básicos, Ante las posibles dudas que 

puedan surgir sobre el procedimiento, saberes básicos y situaciones de aprendizaje, los 

alumnos serán atendidos en el horario del profesor. 

Plazo de entrega: El material elaborado deberá ser entregado en la hora de pendientes 

en la semana siguiente, de finalización de la unidad didáctica correspondiente. 

2-Se trabajarán los saberes básicos de la materia, especialmente los procedimentales, 

en la hora semanal de pendientes, planificada por el Instituto. Asimismo, en la sesión 

semanal de aula, a propuesta de los alumnos, se les ayudará y resolverán dudadas que 

se les planteen a los alumnos. 

-Procedimientos y criterios de evaluación: 

Todos los saberes básicos del curso se evaluarán en dos exámenes. Los contenidos se 

distribuirán equitativamente en cada uno de ellos. Las fechas serán fijadas siguiendo las 

instrucciones y el calendario planificado por el centro. 
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Primer examen: microeconomía: unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

Segundo examen: macroeconomía: unidades 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

En caso de no superar la materia podrá presentarse al examen global final ordinario. 

Se desarrollará teniendo en cuenta los distintos criterios de evaluación y siguiendo un 

procedimiento planificado para la materia (recogidos en la presente programación en 

apartado correspondiente). 

-Procedimientos y criterios de calificación: 

Para calcular la nota final de recuperación de pendientes, se hará la media de las dos 

notas correspondientes a los exámenes realizados, que supondrá el 80% de la 

calificación final. 

A través, del cuaderno, se evaluarán los esquemas resúmenes de cada una de las 

unidades de la materia que supondrán el 20% de la calificación final. 

Se mantendrán los mismos criterios de calificación de la ortografía, limpieza y 

presentación de los exámenes, según se refleja en la programación de economía de 1º 

de Bachillerato. 

Se aprueba la materia cuando la media aritmética ponderada de las calificaciones de los 

dos exámenes y de los esquemas resúmenes de cada una de las unidades de la materia 

sea superior a 5.   

-Procedimiento y sistema de recuperación: 

En caso de no aprobar mediante los exámenes parciales de la asignatura, el alumno 

podrá presentarse al examen final ordinario con todos los contenidos de la asignatura. 

Si no aprueba la materia, a través de este procedimiento, tendrá también derecho al 

examen extraordinario en el que se examinará con todos los contenidos y deberá 

obtener una nota igual o superior a cinco. 
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.-Información a los alumnos y a las familias:  

Se informará del plan de recuperación a los alumnos en el aula y a las familias a través 

de la plataforma de Educacamadrid. Cuando los alumnos no realicen las actividades 

propuestas y/o no superen los exámenes de la asignatura del plan se comunicará, a las 

familias, los resultados. 


