
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE 

E.S.O. CON MATERIAS PENDIENTES DEL 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2018-2019 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º Y 3º DE E.S.O. 

 
El alumnado con la materia de Biología y Geología de 1º de E.S.O o de  3º 

de E.S.O pendientes completará unos cuadernillos de actividades de 
recuperación que deberán ser entregados al Jefe del Departamento en las 
fechas establecidas. Los cuadernillos serán calificados por el Jefe de 

Departamento: Pedro Torres Crespo. 
 

La calificación positiva en los cuadernillos de recuperación supondrá  la 
superación de la parte correspondiente de la materia pendiente. 
 

El alumnado que no entregue los cuadernos o tenga una calificación inferior 
a 5 en los mismos, deberá realizar un examen de la parte o partes no 

superadas en la fecha establecida por el departamento para la convocatoria 
ordinaria. 
 

Asimismo existirá una convocatoria extraordinaria en Septiembre. 
 

Las fechas de recogida de los cuadernillos serán las siguientes: 
 
1ª Evaluación: 29 de noviembre de 2018 ,hasta las 15.00 horas 
2ª Evaluación: 7 de marzo de 2019, hasta las 15.00 horas 
3ª Evaluación: 9 de mayo de 2019, hasta las 15.00 horas 

 
Fecha de la prueba ordinaria: 23 de mayo de 2019, a las 16.30. 
 
Importante: No se recogerá ningún cuadernillo después de las fechas y 

horas especificadas 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y ANATOMÍA APLICADA DE 1º BACHILLERATO 

 
El alumnado con la materia de Biología y Geología o Anatomía Aplicada de 
1º de Bachillerato, realizará una prueba escrita en cada evaluación de la 
materia que le será comunicada por el Jefe de Departamento al inicio de 

cada uno de los trimestres. 
 

El alumnado que no obtenga una calificación de al menos 5 puntos en cada 
prueba, deberá volver a realizarla en la prueba del último trimestre. 
 

Asimismo existirá una convocatoria extraordinaria en Septiembre. 
 

Las fechas de las pruebas trimestrales serán las siguientes 
1ª Evaluación: 29 de noviembre de 2018 , a las 16.30 horas 
2ª Evaluación: 21 de febrero de 2019, a las 16.30 horas 
3ª Evaluación: 2 de mayo de 2019, hasta las 15.00 horas 

 


