
Departamento: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Recuperación de materias pendientes. Curso 2022-23

Curso actual
del alumno

Curso
pendiente

Trabajos a realizar Exámenes a realizar Valor de
las

pruebas

Responsable
de la

recuperaciónContenidos Fecha de
entrega Examen Fecha

2º ESO y 3º eso 1ºESO

Biología
y

Geología

Cuadernillo I
(en AEDUCAR)

Cuadernillo II
(en AEDUCAR)

27 de enero

5 de mayo

Primer examen:
Temas 1, 2, 3, 4

Segundo examen:
Temas 5,6,9 y10

Primer
examen:
27/01/2023

Segundo
examen:
5/05/2020
Horario: De
11:05-11:55

50% primer
examen y
cuadernillo 1ª
parte.
50% segundo
examen y
cuadernillo
segunda parte

Mercedes Pérez del
Castillo

4º ESO 3º ESO

Biología
y

Geología

Cuadernillo I
(en AEDUCAR)

Cuadernillo II
(en EDUCAR)

27 de enero

5 de mayo

Primer examen:
Temas 1, 2, 8 y 3

Segundo examen:
Temas 4, 5, 6, 7, 9 y
10

Primer
examen:
27/01/2023

Segundo
examen:
5/05/2023
Horario: De
11:05-11:55

50% primer
examen y
cuadernillo 1ª
parte.
50% segundo
examen y
cuadernillo
segunda parte

Mercedes Pérez del
Castillo

Observaciones: El programa de recuperación para el alumnado con asignaturas pendientes será:
- Se convocará a los alumnos a una reunión para informarles del procedimiento de recuperación. Se les proporcionará

un listado de los contenidos de los que serán examinados en las fechas que se establezcan.
- Para 1º y 3º de ESO, se dividirá el temario en dos partes y se realizarán dos exámenes a lo largo del curso.
- Se entregarán dos cuadernillos al alumno que debe realizar en su totalidad y entregarlo el mismo día que realiza el

examen de la parte correspondiente.
- Para obtener la calificación final, se hará la media de los exámenes y cuadernillo entregado en cada parte

La hora y el lugar definitivo de las pruebas serán comunicados a los alumnos por el profesor que les de clase o por el jefe
de departamento y aparecerá en el tablón de anuncios del mismo y en la plataforma Aeducar




