
 
 

 

 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE  
ALUMNOS PENDIENTES ESO 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

La evaluación del alumnado que promociona con materias pendientes viene 
recogida en el artículo 15.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Corresponde a los departamentos didácticos la 
organización de los programas para la recuperación de las materias no superadas.  
 
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 
materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará 
a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 
 
 De acuerdo a esta normativa, el seguimiento del alumnado con materias 
pendientes se hará de la siguiente manera: 
 
1- Realización de trabajos personales que los alumnos y alumnas deberán entregar al 

profesor/a de la materia en el curso actual, o al Jefe del Departamento de Física y 
Química, si no tienen dicha materia en el curso siguiente. 

2- A través de la realización de una prueba escrita. 
 
Los criterios de calificación que tendremos en cuenta son los siguientes: 
El 60 % de la nota de controles. 
El 40 % de la nota  de trabajo. 
 

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación 
positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 

 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

BACHILLERATO 
 

La evaluación del alumnado de Bachillerato que ha promocionado con alguna 
materia suspensa viene recogida en el artículo 17.4 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 



 
 

 

Por otra parte, de conformidad con el 
artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
superación de las materias de segundo curso que se indican en su  

 
 
 
Anexo III estará condicionada a la superación de las correspondientes materias 

de primer curso por implicar continuidad. En nuestro caso Física y Química de 1º de 
bachillerato con Física de 2º de Bachillerato o Química de 2º de Bachillerato. 
 

Los materiales para trabajar la materia serán, por una parte, el libro de texto, y por otra, 
el cuaderno de trabajo del alumno/a 

Los contenidos de las mismas, son las siguientes: 

Prueba 1.  

 
 Contenidos: 

- Formulación inorgánica 
- La materia 
- Reacciones químicas 

 
Prueba 2.  

 
Contenidos: 
- Energía de las reacciones  
- Química del carbono 
- Movimiento 
- Estudio de los movimientos 

 
Prueba 3.  

 
Contenidos: 

- Dinámica 
- Trabajo  
- Energía  

 
 
Para superar la materia se deben aprobar las tres pruebas. De no ser así, se realizará la media aritmética de 
las tres pruebas escritas, siempre que la nota sea superior a 3, 5 puntos. 
 
Prueba final.  

Recuperación final, dividida en las mismas tres partes.  
 
 
Prueba extraordinaria de septiembre 

En septiembre se presentarán con toda la asignatura. 

 


