
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 

3º DE ESO PENDIENTE 
  
 Aquellos alumnos/as que estén cursando Biología y Geología en 4º de ESO y tengan la 
materia pendiente de 3º de ESO, serán atendidos y evaluados por el profesor/a que le imparta la 
materia en el curso actual. El resto del alumnado será atendido y evaluado por el Jefe de 
departamento. 
 En cualquier caso, el Jefe de departamento de Biología y Geología estará a disposición del 
alumnado con materias pendientes para resolver dudas los jueves de 11:00 a 11:30 en la 
dependencia del departamento.  
 Para aprobar la asignatura pendiente de Biología y Geología de 3º de ESO, el alumno/a será 
evaluado trimestralmente de los bloques de contenidos correspondientes.  
 El departamento de Biología y Geología elaborará un cuadernillo de acHvidades que 
dispondrá en una unidad de Classroom y en la web del Centro a disposición del alumnado con la 
materia pendiente. Dicho cuadernillo deberá ser entregado en la fecha que se señala en la tabla de 
mas abajo. 
 Una vez entregado dicho cuadernillo, el aluno/a podrá presentarse a un Examen de 
Evaluación donde se calificarán los criterios de evaluación con cuesHones del mismo cuadernillo. 
La nota final será la media aritméHca de las calificaciones de dichos criterios de evaluación. 
  
 Fechas para entregar los cuadernillos y realizar los exámenes de evaluación: 

 Si no se consiguiera aprobar la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno/a dispondrá 
de un examen extraordinario en sepHembre para recuperar los contenidos cuyos criterios de 
evaluación no  fueron superados. 
 La materia se puede estudiar por el mismo libro de texto que se tuvo el curso pasado:  

3º ESO - Biología y Geología – Ed. Oxford 

Fecha de entrega 
del cuadernillo

Fecha del Examen de Evaluación

Primera Evaluación 26-11-2021 02-12-2021

Segunda Evaluación 04-03-2022 10-03-2022

Tercera Evaluación 27-05-2022 02-06-2022

Recuperación Final - 09-06-2022
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