
NOTA  INFORMATIVA  PARA  LOS  ALUMNOS  QUE  TENGAN  PENDIENTE  DE  RECUPERACIÓN  LA

ASIGNATURA DE “BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA” DE TODOS LOS NIVELES DURANTE EL CURSO2022-2023.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON BIOLOGÍA y GEOLOGÍA PENDIENTE.

Durante curso 2022-23 no hay asignada en el Departamento una hora a la atención de pendientes

para las distintas materias impartidas. Por ello se os informa, mediante la presente carta, de cómo

tendréis que preparar vuestras asignaturas pendientes así como los criterios que utilizaremos para la

calificación de las mismas.

Existe un aula virtual al que todos vosotros/as seréis invitados y en la que se os van a ir colgando las

distintas  unidades  para  estudiarlas  y   hacer  las  actividades  propuestas  en  las  mismas.  Es  muy

importante  que  vayáis  leyendo  y haciendo  estas  actividades  en  un  cuaderno  que entregaréis  a

vuestro profesor el día de la recuperación y que se os valorará con parte de la nota final.

Muy importante, aquellos alumnos/as que sois  bilingües iréis haciendo la misma adaptación pero

traducida al inglés, por ello no tenéis al principio todas las unidades y se os irán subiendo al aula

virtual tan pronto como las tengamos listas.

Las preguntas del examen saldrán de las actividades propuestas y solo de esas actividades, por ello

es importantísimo hacerlas a lo largo del curso y preguntar al profesor si hay cualquier duda.

Profesor encargado de pendientes:  Alfonso Expósito Alcaide.

Para recuperar la materia pendiente, los alumnos deberán superar dos pruebas escritas.

Las fechas de los exámenes y los contenidos de cada prueba son los que aparecen en esta tabla:

1º ESO

Curso Fecha prueba escrita Contenido

1º ESO – Primer examen 7 de febrero 2023. Aula 5
edificio A

Unidades 1 - 6

1º ESO – Segundo examen 27 de abril de 2023. Aula 5
edificio A

Unidades 7 - 12

En caso de no superar la asignatura mediante la realización de las pruebas escritas, habrá un examen
final en el mes de junio de 2023 con fecha por determinar y en el cual se incluirán  todos los contenidos
de la asignatura.

...........................................................................................................................................................................................................

Enterado/a:                                                                            (Padre/madre/tutor)

Firma: Del alumno/a:



3º ESO

Curso Fecha prueba escrita Contenido

3º ESO – Primer examen 7 de febrero 2023. Aula 5 edificio
A

Unidades 1 - 5

3º ESO – Segundo examen 27 de abril de 2023. Aula 5
edificio A

Unidades 6, 7, 8, 11 y 12

En caso de no superar la asignatura mediante la realización de las pruebas escritas, habrá un examen
final en el mes de junio de 2023 con fecha por determinar y en el cual se incluirán  todos los contenidos
de la asignatura.

3º ESO Botánica aplicada

Curso Fecha prueba escrita Contenido

3º ESO Botánica – Primer examen 7 de febrero 2023. Aula 5 edificio
A

Unidades 1, 2 y 3

3º ESO Botánica – Segundo
examen

27 de abril de 2023. Aula 5
edificio A

Unidades 4, 5 y 6

En caso de no superar la asignatura mediante la realización de las pruebas escritas, habrá un examen
final en el mes de junio de 2023 con fecha por determinar y en el cual se incluirán  todos los contenidos
de la asignatura.


