
FICHA RESUMEN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO 
CON MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 

PROGRAMA  DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (Pendientes) 

 

Nombre_________________________________________________________Curso_______
__ 

 

Materias pendientes: Biología y Geología de _________º de ESO 

 

1.- ACTIVIDADES A REALIZAR  

El profesor encargado de la recuperación de la materia, entregará al tutor o tutora del 
grupo unas relaciones de actividades que el alumno o alumna deberá completar y 
entregar en tutoría en la fecha indicada en cada relación. 

El seguimiento correcto y la realización adecuada de estas tareas serán suficientes para 
aprobar la materia pendiente. 

En caso de no realizarse las tareas o no hacerlas de manera adecuada y correcta, se 
realizará una prueba global de recuperación de la materia pendiente en la fecha que se 
acuerde. 

Se valorará el orden, la pulcritud y la correcta expresión escrita. 

2.- TEMPORALIZACIÓN 

Cuadernillos  Fecha entrega 
actividades 

Fecha prueba 
extraordinaria 

1º parte 

Cuadernillo 1 

Unidad  1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Final noviembre 

Final Diciembre 

Final Enero 

Martes 

 

16.30 a 17.30 h 

2º parte 

Cuadernillo 2 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

Final  Febrero 

Final Marzo 

Final Abril 

 

 Examen extraordinario 26  de mayo-2020 

3.- ASESORAMIENTO AL ALUMNADO. SEGUIMIENTO DE LAS MATERIAS 
PENDIENTES 



Si tienes alguna duda, puedes preguntar a los siguientes profesores: 

HORARIO SEMANAL DE ASESORAMIENTO 

Profesor-a Día de la 
semana 

Hora de atención 

Felipe Alcaraz Guzmán 

Luis Cirilo Lópiz 

 

Miércoles 

 
10:15 a 11:15 

María José García Pomar 

Luis M. Clemente Sánchez 

 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para aprobar la materia sin tener que acudir a la prueba extraordinaria, será necesario 
realizar correctamente, como mínimo, el 80 % de las actividades de cada uno de los 
cuadernillos. El examen extraordinario versará sobre los contenidos de los 
cuadernillos, y se realizará a aquel alumnado que no presente los cuadernillos o éstos 
sean evaluados negativamente 

Se recomienda realizarlas todas, pues por lo general hay actividades que el alumno o 
alumna considera correctas y que, en realidad, no lo son. 

Profesor(a) responsable 

 

 

Tutor o tutora 

 

 

Fdo:_______________ 

Firma del alumno(a): 

 

 

 

 

 

Fdo:_______________ 

Firma de la familia: 

 

 

 

 

 

Fdo:_______________ 

 

Fecha: _______________ 

 


