ANEXO II

PLAN DE PENDIENTES

Para el alumnado de la ESO con las siguientes asignaturas pendientes:
-

Ciencias de la Naturaleza de 1º ESO

-

Biología y Geología de 1º ESO

-

Biología y Geología de 3º ESO

Para la recuperación de las asignaturas pendientes habrá tres convocatorias
durante el curso escolar (septiembre a junio) y una extraordinaria en
septiembre. Las asignaturas que deben ser recuperadas se organizan en
bloques de contenidos. Todos los contenidos se dividen en dos mitades
(bloque I y II), cada uno de ellos consta de un cuadernillo de actividades y un
examen, de manera que a la tercera convocatoria solo tendrán que presentarse
aquellos alumnos que no hayan superado alguno de los bloques o ambos.

Por tanto, el procedimiento para recuperar la asignatura consiste en la
realización por parte del alumnado de un cuadernillo de actividades (30% de la
nota) y de un examen (70 % de la nota). El cuadernillo se entregará el día del
examen. Los detalles por curso se muestran en la tabla adjunta.
Se hará nota media de los dos bloques en los se organizan las asignaturas
pendientes. Para ello la nota mínima de las partes debe ser un 3.
En el caso de no aprobar en junio, el alumno/a deberá volver a ser evaluado de
la asignatura completa en el mes de septiembre.
Para el alumnado de Bachillerato con las siguientes asignaturas pendientes:
-

Biología y Geología 1º Bachillerato
Cultura Científica 1º Bachillerato
Anatomía Aplicada 1º Bachillerato

Los alumnos de 2º de Bachillerato con asignaturas pendientes de 1º
Bachillerato tienen la opción de asistir a clase con el profesor del turno de

adultos y hacer los exámenes trimestrales con ellos. También pueden llevar a
cabo un plan de recuperación que consiste en la realización de actividades de
repaso y de pruebas escritas organizadas en dos bloques, como se explica a
continuación:

-Para Biología y Geología, Anatomía Aplicada o Cultura Científica pendientes,
la asignatura se dividirá en dos bloques, se acordarán las actividades de
recuperación, que constituirán hasta un 30% de la nota, con la profesora del
departamento que imparta Biología 2º Bach, si el alumno cursa dicha
asignatura. Se acordarán también con dicha profesora las fechas de los
exámenes, que constituirán un 70% de la nota, uno en el primer trimestre, otro
en el segundo y uno final en el tercer trimestre, si no se ha superado alguno de
los bloques.
-Si el alumno no cursa Biología de 2º Bach, seguirá el mismo procedimiento,
siendo la jefa de departamento la responsable de su seguimiento, llevándose a
cabo en este caso los exámenes en las fechas siguientes: miércoles 30 de
noviembre a las 16:30 h (primer bloque), miércoles 22 de febrero a las 16:30 h
(segundo bloque) y miércoles 3 de mayo a las 16:30 h (convocatoria final). Los
exámenes serán en el aula asignada en el calendario de recuperación de
pendientes del centro.

CURSO 2016-17 PENDIENTES DE CCNN O
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºde ESO Y DE BIOLOGÍA
Y GEOLOGÍA de 3º de ESO.
1º ESO CCNN o BIOLOGÍA
Y GEOLOGÍA pendiente

3º ESO BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA pendiente

1ª EVAL

La profesora María Rodríguez de Los
Santos le proporcionará un cuadernillo I de
ejercicios que deberá entregar el día del
examen.
El examen para el alumnado de 2º ESO se
realizará un viernes a 4ª hora (en la hora
de pendientes), el día y lugar que se indique
en el calendario de pendientes, a finales de
noviembre o principios de diciembre.
El examen para el alumnado de 3º ESO se
realizará durante una hora de clase,
acordada con su profesora de Biología y
Geología, a finales de noviembre o
principios de diciembre.

La profesora Inmaculada Donoso Cuenca
proporcionará al alumnado de 4º ESO
con la Biología y Geología de 3º ESO
pendiente, un cuadernillo I de ejercicios
que deberá entregar el día del examen.
El examen será el día, hora y lugar que se
indique en el calendario de pendientes.

2ª
EVAL

La profesora María Rodríguez de Los
Santos le proporcionará un cuadernillo II
de ejercicios que deberá entregar el día
del examen.
El examen para el alumnado de 2º ESO se
realizará un viernes a 4ª hora (en la hora
de pendientes), el día y lugar que se indique
en el calendario de pendientes, a finales de
febrero o principios de marzo.
El examen para el alumnado de 3º ESO se
realizará durante una hora de clase,
acordada con su profesora de Biología y
Geología, a finales de febrero o principios
de marzo.

La profesora Inmaculada Donoso Cuenca
proporcionará al alumnado de 4º ESO
con la Biología y Geología de 3º ESO
pendiente, un cuadernillo II de ejercicios
que deberá entregar el día del examen.
El examen será el día, hora y lugar que se
indique en el calendario de pendientes.

3ª
EVAL

Los alumnos que no hayan aprobado una
evaluación o las dos deberán presentarse al
examen.
El examen para el alumnado de 2º ESO se
realizará un viernes a 4ª hora (en la hora
de pendientes), el día y lugar que se indique
en el calendario de pendientes, en mayo.
El examen para el alumnado de 3º ESO se
realizará durante una hora de clase,
acordada con su profesora de Biología y
Geología, en mayo.

Los alumnos que no hayan aprobado una
evaluación o las dos deberán presentarse
a un examen final en mayo. El examen
será el día, hora y lugar que se indique en
el calendario de pendientes.

El examen es un 70% de la nota y el cuadernillo un 30%.

