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Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no superados

Para recuperar la asignatura el alumno deberá:

Alumnado de matrícula ordinaria:

● Debe entregar unas fichas de recuperación de contenidos trabajados a lo largo del

trimestre y que se irán administrando de forma progresiva. La realización de estas será

periódica y en función a la evolución del alumno en el curso de más nivel

matriculado. Como los contenidos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura

son de continuidad en el momento que se termine la Unidad por ejemplo 1 se le

asignará la ficha de recuperación 1 correspondiente a la misma unidad del curso

pendiente. Su peso sobre la nota es del 50%.

● Debe presentarse a los exámenes trimestrales de la materia del curso actual y

superarla u obtener  al menos un cuatro para hacerle media con las fichas citadas que

debe realizar y entregar de forma puntual al profesor. Los exámenes cuentan un 50%

● En el caso de no haber superado ninguna de las evaluaciones y obtener calificación

negativa tendrá una nueva oportunidad con un examen el 8 de mayo.

Alumnado de matrícula Diversificación o PMAR:

● En el caso del alumnado de Diversificación o PMAR y según la Orden de 15 de enero

de 2021 y la Instrucción 1 del 23 de junio 2022, dado el carácter específico de estos

programas el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos

previos a su incorporación a uno de estos programas.

● Las materias no superadas del primer año del programa se recuperarán superando las

materias del segundo año con la misma denominación.

● El alumnado que promocione a 4º con materias pendientes del programa PMAR

deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no

adquiridos y superar la evaluación correspondiente. A tales efectos, se tendrá

especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en

ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.

1


