
RECUPERACIÓN FINAL DE CURSO (JUNIO) 

4º ESO 

1. Tu gran objetivo ha de ser aprobar la 3ª evaluación. 
 

a) Si apruebas la 3ª evaluación y tienes solo una evaluación anterior suspensa (sin 
importar cuál) no tendrás que recuperar nada. 
 

b) Si apruebas la  3ª evaluación y suspendiste las dos primeras evaluaciones:  

 Realizarás una prueba tipo test con 20 cuestiones de las dos evaluaciones 
suspendidas (10 de cada una). Debes responder correctamente al menos 10. (*1) 

 No tendrás que realizar la prueba si tienes de media más de 4 en las tres 
evaluaciones y entregas un trabajo de lectura voluntario. (*2) 

 

2. Pero ¿y si no consigues aprobar la 3ª evaluación?  
 

a) Si aprobaste las dos anteriores: 
 Realizarás una prueba tipo test con 10 cuestiones de la 3ª evaluación. 

Bastará con que respondas correctamente a solo 4 de esas cuestiones siempre y 
cuando hayas entregado absolutamente todas las actividades mandadas para este 
trimestre a través de classroom (si no lo has hecho, apresúrate a hacerlo en el 
periodo de recuperación). En caso contrario tendrás que responder correctamente 
al menos a 5 de las cuestiones.  
 

b) Si solo aprobaste una de las dos evaluaciones anteriores:  
 Realizarás una prueba tipo test con 20 cuestiones de la 3ª evaluación y de la otra 

evaluación suspensa (10 de cada una). Debes responder correctamente al menos a 
10 de las cuestiones si has entregado todas las actividades de la 3ª evaluación 
mandadas a través de classroom (si no lo has hecho asegúrate de hacerlo en el 
periodo de recuperación). Si falta alguna de las actividades tendrás que responder 
correctamente a 12 de las 20 cuestiones. 
 

c) Si has suspendido todas las evaluaciones: 
 Realizarás una prueba tipo test con 30 cuestiones de todo el curso (10 cuestiones 

por cada evaluación). Debes responder correctamente al menos 15 si has 
entregado todas las actividades de la 3ª evaluación mandadas a través de 
classroom (si no lo has hecho asegúrate de hacerlo en el periodo de recuperación). 
Si falta alguna de las actividades tendrás que responder correctamente a 18 de las 
30 cuestiones.  
 

 Además, deberás entregar un trabajo extra de lectura. Si no lo entregas deberás 
responder correctamente a 20 de las 30 cuestiones de la prueba tipo test.  (*3)

 
(*1) Las cuestiones tipo test se realizarán a partir de las cuestiones ya formuladas en cada uno de los 
exámenes anteriores. Se pondrán a disposición del alumnado en classroom todas las cuestiones próximamente. 
 

(*2) El trabajo de lectura voluntario para subir nota lo habéis tenido disponible todo el curso en “Trabajos de 
clase” de classroom. 
 

(*3) El trabajo extra de lectura será sobre la novela gráfica “Soldados de Salamina”. La ficha de trabajo se 
pondrá en classroom. La novela gráfica (o cómic) estará disponible en la Biblioteca del centro. 

 
 


