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Plan  de  recuperación  y  evaluación  del  alumnado  con  la  asignatura  pendiente  de  cursos

anteriores. 

Esta  programación  didáctica  incluirá también,  las  medidas  de  refuerzo  y  recuperación  de  los

aprendizajes  impartidos  y  no  adquiridos  por  el  alumnado  que  manifestó  mayores  dificultades

durante el curso 2019-2020, en función de lo establecido en la instrucción cuarta de la Resolución

n.º 188.  Serán medidas de refuerzo para compensar el déficit que el confinamiento y la brecha

digital han provocado en el alumnado más vulnerable, y acompañarlo en su reincorporación a las

aulas.  Los  planes  de  refuerzo  y  recuperación  de  este  alumnado  incluirán,  únicamente,  los

aprendizajes del curso 2019-2020 que se impartieron durante la actividad lectiva presencial. Para

ello, se partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado. Todos estos aspectos

se detallan específicamente en los anexos correspondientes a cada materia y niveles concretos.

- En ESO, según la orden de evaluación (orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177 de 13 de

septiembre de 2016) se considera que un alumno recupera la asignatura del curso, o los cursos

anteriores, si aprueba la primera evaluación del curso actual. 

De no ser así,  siempre que nos encontremos en el  escenario n.º 1 de enseñanza presencial,   el

alumnado deberá cumplimentar un cuaderno de actividades cuyos contenidos estarán relacionados

con los criterios  de evaluación no superados por  el  alumno en el  curso escolar  anterior.  En el

presente curso escolar, serán solo los contenidos trabajados hasta la fecha de inicio del estado de

alarma y del fin de las clases presenciales en el curso 2019-2020.

En  la  fecha  que  dictamine  el  Departamento  (mes  de  abril  o  la  primera  semana  de  mayo),  el

alumnado que tenga la  materia pendiente,  y no haya superado ninguna evaluación del presente

curso,  realizará además de las tareas del cuadernillo, una prueba escrita competencial elaborada a

partir de los criterios de evaluación del curso anterior. El cuadernillo tendrá un valor ponderado del

40% y la prueba escrita competencial tendrá un valor ponderado del 60%. Ambos instrumentos de

evaluación deberán tener una calificación de 5 o superior para poder considerar la materia pendiente

superada. 

En el escenario n.º 2, se esperará a que el alumnado regrese del período de confinamiento puntual,

pudiéndose modificar los plazos de entrega marcados para el cuadernillo de trabajo y la realización

de la prueba escrita. Si se decretase un confinamiento total y se suspendieran totalmente las clases

presenciales  (escenario  n.º  3),  todo  el  proceso  se  realizará  de  manera  telemática  (cuaderno  de

actividades y en función de las circunstancias que se vayan produciendo, se podrá realizar una



prueba escrita utilizando aplicaciones tipo Kahoot o cuestionarios en las plataformas digitales, o

bien se podrá realizar una prueba oral competencial en formato entrevista).

-  En Bachillerato, dentro del escenario nº1 de enseñanza presencial, los alumnos/as que tengan la

asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato pendiente deberán superar

dos  pruebas eliminatorias, una en enero (correspondiente a la mitad del temario) y otra en abril

(referida a la segunda mitad del temario), obteniendo una calificación superior a 4 sobre 10 en

ambas pruebas, y una media aritmética entre las dos que supere el 5 sobre 10.

En el escenario n.º 2, se esperará a que el alumnado regrese del período de confinamiento puntual,

pudiéndose modificar los plazos de entrega marcados para la realización de la prueba escrita. Si se

decretase un confinamiento total y se suspendieran totalmente las clases presenciales (escenario n.º

3), todo el proceso se realizará de manera telemática (cuaderno de actividades y, en función de las

circunstancias  que  se  vayan  produciendo,  se  podrá  realizar  una  prueba  escrita  utilizando

aplicaciones tipo Kahoot o cuestionarios en las plataformas digitales, o bien se podrá realizar una

prueba oral competencial en formato entrevista).


