
En las programaciones,

En 2º ESO se suprime el siguiente texto:

Recuperación del curso actual

Una vez concluida cada una de las dos primeras evaluaciones, se propondrá un
examen de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado, lo antes posible.
Esta recuperación seguirá los mismos criterios de calificación pero en un único ejercicio
escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente cuando
obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación; en caso contrario, esta
evaluación seguirá considerándose como no superada.

En el caso de la tercera evaluación, se realizará un examen de recuperación final
destinado a los alumnos que no hubiesen aprobado la materia correspondiente a la tercera
evaluación o a las dos primeras evaluaciones. En dicho examen los alumnos se examinarán
de la evaluación o evaluaciones que no tengan superadas. Si un alumno tiene una
evaluación suspendida, únicamente se presentará a esa evaluación, mientras que si tiene
suspendidas 2 o 3 evaluaciones se deberá presentar al examen global de toda la
asignatura.

En el caso de que un alumno no supere alguna de las tres evaluaciones en la
convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la prueba global extraordinaria en junio. Este
examen será de toda la asignatura, igual para todos los alumnos, independientemente de
cuáles fueran las evaluaciones que hubiesen suspendido en la convocatoria ordinaria. Si el
alumno obtiene una nota de 5 puntos o superior, habrá aprobado la asignatura.

Calificación final convocatoria ordinaria

El alumno superará esta materia en la convocatoria ordinaria de junio, si aprueba
todas las evaluaciones. La calificación final será la media de las calificaciones de cada
evaluación. Un alumno podrá aprobar la materia en la evaluación ordinaria, si después de
hacer las recuperaciones correspondientes a las evaluaciones suspendidas, alguna de las
calificaciones fuera inferior a 5 pero superior a 4, siempre y cuando, la media ponderada de
las evaluaciones fuera igual o superior a 5.

Convocatoria extraordinaria

Los alumnos que tengan una evaluación negativa en la convocatoria ordinaria de
junio, deberán presentarse a una prueba extraordinaria a finales del mes de junio,
correspondiente a la convocatoria extraordinaria y que constará de un único examen en la
que se evaluarán todos los contenidos y será elaborada a partir de los criterios de
evaluación mínimos propuestos en esta programación. En el caso de que un alumno no
obtenga los 5 puntos necesarios para aprobar la asignatura, se entenderá que no la ha
superado.



y se sustituye por el siguiente:

Recuperación del curso actual

Una vez concluida cada una de las dos primeras evaluaciones, se propondrá un
examen de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado. Esta
recuperación seguirá los mismos contenidos de cada evaluación pero en un único ejercicio
escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente cuando
obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación.
En el caso de la tercera evaluación, se realizará una recuperación a lo largo de la misma.
Esta recuperación seguirá los mismos contenidos de la evaluación pero en un único
ejercicio escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente
cuando obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación.

Calificación final JUNIO

El alumno superará esta materia en junio si obtiene una puntuación igual o superior
a 5. Dicha calificación final será la media aritmética de las calificaciones de las tres
evaluaciones independientemente de que el alumno/a haya o no alcanzado el 5 en las
recuperaciones. Para hacer la media se tomará en cuenta la mejor de las siguientes
calificaciones, la obtenida en la evaluación o la obtenida en la recuperación correspondiente
a esa evaluación.

Si el alumno obtiene una calificación inferior a 5 se considerará que ha suspendido esta
materia.

En 3º ESO se suprime el siguiente texto:

Recuperación del curso actual

Una vez concluida cada una de las dos primeras evaluaciones, se propondrá un
examen de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado, lo antes posible.
Esta recuperación seguirá los mismos criterios de calificación pero en un único ejercicio
escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente cuando
obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación; en caso contrario, esta
evaluación seguirá considerándose como no superada.

En el caso de la tercera evaluación, se realizará un examen de recuperación final
destinado a los alumnos que no hubiesen aprobado la materia correspondiente a la tercera
evaluación o a las dos primeras evaluaciones. En dicho examen los alumnos se examinarán
de la evaluación o evaluaciones que no tengan superadas.



Si un alumno tiene una evaluación suspendida, únicamente se presentará a esa evaluación,
mientras que si tiene suspendidas 2 o 3 evaluaciones se deberá presentar al examen global
de toda la asignatura.

En el caso de que un alumno no supere alguna de las tres evaluaciones en la
convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la prueba global extraordinaria en junio. Este
examen será de toda la asignatura, igual para todos los alumnos, independientemente de
cuáles fueran las evaluaciones que hubiesen suspendido en la convocatoria ordinaria. Si el
alumno obtiene una nota de 5 puntos o superior, habrá aprobado la asignatura.

Calificación final convocatoria ordinaria

El alumno superará esta materia en la convocatoria ordinaria de junio, si aprueba
todas las evaluaciones. La calificación final será la media de las calificaciones de cada
evaluación. Un alumno podrá aprobar la materia en la evaluación ordinaria, si después de
hacer las recuperaciones correspondientes a las evaluaciones suspendidas, alguna de las
calificaciones fuera inferior a 5 pero superior a 4, siempre y cuando, la media ponderada de
las evaluaciones fuera igual o superior a 5.

Convocatoria extraordinaria

Los alumnos que tengan una evaluación negativa en la convocatoria ordinaria de
junio, deberán presentarse a una prueba extraordinaria a finales del mes de junio,
correspondiente a la convocatoria extraordinaria y que constará de un único examen en la
que se evaluarán todos los contenidos y será elaborada a partir de los criterios de
evaluación mínimos propuestos en esta programación. En el caso de que un alumno no
obtenga los 5 puntos necesarios para aprobar la asignatura, se entenderá que no la ha
superado.

y se sustituye por el siguiente:

Recuperación del curso actual

Una vez concluida cada una de las dos primeras evaluaciones, se propondrá un examen de
recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado. Esta recuperación seguirá
los mismos contenidos de cada evaluación pero en un único ejercicio escrito. Se entenderá
que un alumno ha superado la evaluación correspondiente cuando obtenga al menos 5
puntos en el ejercicio de recuperación.

En el caso de la tercera evaluación, se realizará una recuperación a lo largo de la misma.
Esta recuperación seguirá los mismos contenidos de la evaluación pero en un único
ejercicio escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente
cuando obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación.



Calificación final JUNIO

El alumno superará esta materia en junio si obtiene una puntuación igual o superior a 5.
Dicha calificación final será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones
independientemente de que el alumno/a haya o no alcanzado el 5 en las recuperaciones.
Para hacer la media se tomará en cuenta la mejor de las siguientes calificaciones, la
obtenida en la evaluación o la obtenida en la recuperación correspondiente a esa
evaluación.

Si el alumno obtiene una calificación inferior a 5 se considerará que ha suspendido esta
materia.

En 4º ESO (Física y Química), se suprime el siguiente texto:

Recuperación del curso actual

Una vez concluidas las evaluaciones, se propondrá un examen de recuperación para
aquellos alumnos que no la hayan superado,. Esta recuperación seguirá los mismos
criterios de calificación pero en un único ejercicio escrito. Se entenderá que un alumno ha
superado la evaluación correspondiente cuando obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio
de recuperación. En el caso de que un alumno no supere la materia en la convocatoria
ordinaria, deberá presentarse a la prueba global extraordinaria en junio. Este examen será
de toda la asignatura, igual para todos los alumnos. Si el alumno obtiene una nota de 5
puntos o superior, habrá aprobado la asignatura.

Calificación final convocatoria ordinaria

La calificación final será la media de las calificaciones de cada evaluación, después de las
correspondientes recuperaciones.

Convocatoria extraordinaria

Los alumnos que suspendan la convocatoria ordinaria de junio, deberán presentarse a una
prueba a finales del mes de junio, correspondiente a la convocatoria extraordinaria y que
constará de un único examen en la que se evaluarán todos los contenidos. Será elaborada
a partir de los criterios de evaluación mínimos propuestos en esta programación. En el caso
de que un alumno no obtenga los 5 puntos necesarios para aprobar la asignatura, se
entenderá que no la ha superado.



y se sustituye por el siguiente:

Recuperación del curso actual

Una vez concluida cada una de las dos primeras evaluaciones, se propondrá un examen de
recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado. Esta recuperación seguirá
los mismos contenidos de cada evaluación pero en un único ejercicio escrito. Se entenderá
que un alumno ha superado la evaluación correspondiente cuando obtenga al menos 5
puntos en el ejercicio de recuperación.

En el caso de la tercera evaluación, se realizará una recuperación a lo largo de la misma.
Esta recuperación seguirá los mismos contenidos de la evaluación pero en un único
ejercicio escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente
cuando obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación.

Calificación final JUNIO

El alumno superará esta materia en junio si obtiene una puntuación igual o superior a 5.
Dicha calificación final será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones
independientemente de que el alumno/a haya o no alcanzado el 5 en las recuperaciones.
Para hacer la media se tomará en cuenta la mejor de las siguientes calificaciones, la
obtenida en la evaluación o la obtenida en la recuperación correspondiente a esa
evaluación.

Si el alumno obtiene una calificación inferior a 5 se considerará que ha suspendido esta
materia.

En 4º ESO (Ciencias aplicadas), se suprime el siguiente texto:

Recuperación del curso actual

Una vez concluida cada una de las dos primeras evaluaciones, se propondrá un
examen de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado, lo antes posible.
Esta recuperación seguirá los mismos criterios de calificación pero en un único ejercicio
escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente cuando
obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación; en caso contrario, esta
evaluación seguirá considerándose como no superada.



En el caso de la tercera evaluación, se realizará un examen de recuperación final
destinado a los alumnos que no hubiesen aprobado la materia correspondiente a la tercera
evaluación o a las dos primeras evaluaciones. En dicho examen los alumnos se examinarán
de la evaluación o evaluaciones que no tengan superadas. Si un alumno tiene una
evaluación suspendida, únicamente se presentará a esa evaluación, mientras que si tiene
suspendidas 2 o 3 evaluaciones se deberá presentar al examen global de toda la
asignatura.

En el caso de que un alumno no supere alguna de las tres evaluaciones en la
convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la prueba global extraordinaria en junio. Este
examen será de toda la asignatura, igual para todos los alumnos, independientemente de
cuáles fueran las evaluaciones que hubiesen suspendido en la convocatoria ordinaria. Si el
alumno obtiene una nota de 5 puntos o superior, habrá aprobado la asignatura.

Calificación final convocatoria ordinaria

El alumno superará esta materia en la convocatoria ordinaria de junio, si aprueba
todas las evaluaciones. La calificación final será la media de las calificaciones de cada
evaluación. Un alumno podría aprobar la materia en la evaluación ordinaria, si después de
hacer las recuperaciones correspondientes a las evaluaciones suspendidas, alguna de las
calificaciones fuera inferior a 5 pero superior a 4, siempre y cuando, la media aritmética de
las evaluaciones fuera igual o superior a 5.

Convocatoria extraordinaria

Los alumnos que tengan una evaluación negativa en la convocatoria ordinaria de
junio, deberán presentarse a una prueba extraordinaria a finales del mes de junio,
correspondiente a la convocatoria extraordinaria y que constará de un único examen en la
que se evaluarán todos los contenidos y será elaborada a partir de los criterios de
evaluación mínimos propuestos en esta programación. En el caso de que un alumno no
obtenga los 5 puntos necesarios para aprobar la asignatura, se entenderá que no la ha
superado.

y se sustituye por el siguiente:

Recuperación del curso actual

Una vez concluida cada una de las dos primeras evaluaciones, se propondrá un
examen de recuperación para aquellos alumnos que no la hayan superado. Esta
recuperación seguirá los mismos contenidos de cada evaluación pero en un único ejercicio
escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente cuando
obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación.
En el caso de la tercera evaluación, se realizará una recuperación a lo largo de la misma.
Esta recuperación seguirá los mismos contenidos de la evaluación pero en un único
ejercicio escrito. Se entenderá que un alumno ha superado la evaluación correspondiente
cuando obtenga al menos 5 puntos en el ejercicio de recuperación.



Calificación final JUNIO

El alumno superará esta materia en junio si obtiene una puntuación igual o superior
a 5. Dicha calificación final será la media aritmética de las calificaciones de las tres
evaluaciones independientemente de que el alumno/a haya o no alcanzado el 5 en las
recuperaciones. Para hacer la media se tomará en cuenta la mejor de las siguientes
calificaciones, la obtenida en la evaluación o la obtenida en la recuperación correspondiente
a esa evaluación.

Si el alumno obtiene una calificación inferior a 5 se considerará que ha suspendido esta
materia.


