
 

 

‘‘BUENA ENSEÑANZA, 
MEJOR FUTURO’’ 

 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. 
 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE E.S.O. CON MATERIAS PENDIENTES. 
 
Aquellos alumnos que han promocionado con evaluación negativa en alguna materia perteneciente al 

departamento de Biología y Geología del curso anterior, superarán los objetivos correspondientes a ésta 
asignatura según determine el profesor de la materia respectiva del curso actual. Es decir, los alumnos con la 
asignatura pendiente de Ciencias Naturales de 2º de ESO, y Biología y Geología de 3º de ESO, recibirán a través 
del profesor correspondiente que tengan en el presente curso un documento que contiene una serie de trabajos 
que deberán realizar para aprobar la asignatura, así como las fechas de entrega de dichos trabajos. Este trabajo 
supondrá un valor del 50% de la nota final de la recuperación. 

Los alumnos de 2º de ESO del presente curso que tengan pendiente la asignatura de Biología y Geología de 1º 
de ESO, será el jefe de departamento quien se encargue de evaluar el progreso de dichos alumnos mediante los 
correspondientes trabajos, así como las fechas de entrega.  Serán valorados con un 50% de la nota final. 

A los alumnos de 4º ESO que no cursen Biología y Geología durante el presente curso y tengan pendiente 
Biología y Geología de 3º ESO les entregará el documento el Jefe del Departamento, y en las fechas indicadas 
devolverán los trabajos al Jefe del Departamento. 

 Se realizarán, además, dos pruebas escritas, una el 7 de febrero de 2018 y otra el 16 de mayo de 2018. 
Se establecerá la media aritmética de dichas pruebas y supondrán el  otro 50% de la nota final.  

 Para superar la recuperación será necesario obtener un cinco en la nota final. 

Aunque el Departamento no cuenta con horas de dedicación a los alumnos/as con alguna asignatura 
pendiente de las materias que le competen, se mantendrán con ellos comunicaciones periódicas para resolver 
dudas, realizar exámenes parciales y facilitarles la superación de la misma. 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE BACHILLERATO CON MATERIAS PENDIENTES. 
 

Los alumnos con asignaturas pendientes de 1º de bachillerato deben ponerse en contacto con el profesor que 
imparte la asignatura en el presente curso.  

Se establecerán una serie de exámenes que los alumnos deben realizar en las fechas indicadas por el  
Departamento de Biología y Geología. 

 La nota de la asignatura será la media de las notas correspondientes a dichos exámenes siempre que la 
nota sea de 5 o superior. 
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