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ALUMNOS CON VALORES ÉTICOS DE 1º , 2º Y 3º DE LA ESO PENDIENTES 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS DE 1º DE LA ESO 

PENDIENTE 
 

Dado que los “Valores éticos” se proponen para todo el primer ciclo de Secundaria y la reflexión 

ética se va desarrollando de modo progresivo, los alumnos- si los hubiera- que suspendieran la 

materia en 1º ESO podrían recuperarla si aprobasen la primera evaluación de Valores éticos de 

2ºESO. En el caso de suspenderla deberán realizar una prueba extraordinaria de toda la materia 

pendiente de recuperación en .la segunda convocatoria de pendientes en la fecha propuesta por 

Jefatura de Estudios. La prueba constará de preguntas relacionadas con estándares de aprendizaje 

establecidos en la presente programación. 

En el caso de que hubiera algún alumno con la materia de Valores éticos de 1º de la ESO pendiente, 

y en 2º de la ESO no cursara la materia de Valores éticos, tendría que presentarse a las 

convocatorias de exámenes de pendientes en las fechas propuestas por Jefatura. En cada examen 

entrarán los temas del libro, la mitad en el primero y la otra mitad en el segundo. El alumno que 

apruebe el examen del primer cuatrimestre se presentará al segundo, cuando se le convoque, y 

solo se examinará de la materia del segundo cuatrimestre. Se hará media de los dos exámenes 

siempre que en uno de ellos se hubiera obtenido un mínimo de cuatro puntos.  

 El estudiante que no apruebe la primera prueba tendrá que realizar, en la segunda convocatoria, 

un examen global de toda la asignatura, y se calificará de cero a diez puntos.     
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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS DE 2º DE LA ESO 

PENDIENTE 
  

Dado que los “Valores éticos” se proponen para todo el primer ciclo de Secundaria, y la reflexión 

ética se va desarrollando de modo progresivo, los alumnos- si los hubiera- que suspendieran la 

materia en 2 º de la ESO podrían recuperarla si aprobasen la primera evaluación de Valores éticos 

de 3º de la ESO. En el caso de suspenderla deberán realizar una prueba extraordinaria de toda la 

materia pendiente de recuperación en .la segunda convocatoria de pendientes en la fecha 

propuesta por Jefatura de Estudios. La prueba constará de preguntas relacionadas con estándares 

de aprendizaje establecidos en la presente programación.  

En el caso de que hubiera algún alumno con la materia de Valores éticos de 2º de la ESO pendiente, 

y en 3º de la ESO no cursara la materia de Valores éticos, tendría que presentarse a las 

convocatorias de exámenes de pendientes en las fechas propuestas por Jefatura. En cada examen 

entrarán los temas del libro, la mitad en el primero y la otra mitad en el segundo. El alumno que 

apruebe el examen del primer cuatrimestre se presentará al segundo, cuando se le convoque, y 

solo se examinará de la materia del segundo cuatrimestre. Se hará media de los dos exámenes 

siempre que en uno de ellos se hubiera obtenido un mínimo de cuatro puntos.  

 El estudiante que no apruebe la primera prueba tendrá que realizar, en la segunda convocatoria, 

un examen global de toda la asignatura, y se calificará de cero a diez puntos.     
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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 

CON LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE LA ESO 
PENDIENTE 

  

Dado que los “Valores éticos” se proponen para todo el primer ciclo de Secundaria, y la reflexión 

ética se va desarrollando de modo progresivo, los alumnos- si los hubiera- que suspendieran la 

materia en 3 º de la ESO podrían recuperarla si aprobasen la primera evaluación de Valores éticos 

de 4º de la ESO. En el caso de suspenderla deberán realizar una prueba extraordinaria de toda la 

materia pendiente de recuperación en .la segunda convocatoria de pendientes en la fecha 

propuesta por Jefatura de Estudios. La prueba constará de preguntas relacionadas con estándares 

de aprendizaje establecidos en la presente programación.  

En el caso de que hubiera algún alumno con la materia de Valores éticos de 3º de la ESO pendiente, 

y en 4º de la ESO no cursara la materia de Valores éticos, tendría que presentarse a las 

convocatorias de exámenes de pendientes en las fechas propuestas por Jefatura. En cada examen 

entrarán los temas del libro, la mitad en el primero y la otra mitad en el segundo. El alumno que 

apruebe el examen del primer cuatrimestre se presentará al segundo, cuando se le convoque, y 

solo se examinará de la materia del segundo cuatrimestre. Se hará media de los dos exámenes 

siempre que en uno de ellos se hubiera obtenido un mínimo de cuatro puntos.  

 El estudiante que no apruebe la primera prueba tendrá que realizar, en la segunda convocatoria, 

un examen global de toda la asignatura, y se calificará de cero a diez puntos.   
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