
 
 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
CURSO 2022-2023 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO LA ASIGNATURA/MATERIA DE: 

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO  

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO  

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/ CULTURA CIENTÍFICA/ ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 
 

Aquellos alumnos/as que tengan pendiente alguna de las materias citadas arriba, deberán realizar un Plan de 
Refuerzo y Recuperación de la asignatura pendiente: “Programa de Refuerzo y Recuperación de pendientes” 
elaborado para este curso 2022-2023.  El alumnado ha sido informado en el inicio de curso acerca de las 
pruebas escritas y actividades que deberán realizar, de las fechas para entregarlas y de los criterios de 
calificación. 
 

 
El plan consistirá en la realización de una prueba escrita y una serie de actividades y tareas, para cada una de 
las evaluaciones, que les ayudarán a superar la asignatura pendiente.  

 
Las actividades serán entregadas en cada trimestre a los alumnos/as con materias pendientes y con suficiente 
tiempo para su realización y estudio. Deben ser presentadas por el alumnado el mismo día que realicen la 
prueba escrita al profesor/a del Departamento de Biología y Geología que le corresponda en el presente curso 
y/o al jefe/a del departamento. A su vez el profesor/a le hará entrega de las actividades de la siguiente 
evaluación. En el caso que el alumno/a no se presente en la fecha establecida tendrá a su disposición dichas 
actividades en la conserjería del centro. En caso de pérdida de las fotocopias con las actividades, el alumnado 
tendrá igualmente a su disposición el original para fotocopiar en la conserjería del instituto, fotocopias que 
deberá abonar. 

 
Por otra parte, en la portada de dichas actividades figura el día y la hora de realización de la prueba escrita y de 
la entrega de las actividades; así como el calendario completo con la fecha de realización de las pruebas de las 
distintas evaluaciones. Así mismo, el alumnado tiene a su disposición todas las fechas del  Plan de recuperación 
de Pendientes en el corcho de información del departamento y en la página web del centro. 
 
Hacemos figurar a continuación los criterios de calificación y el calendario de exámenes. 
 
Criterios de calificación de pendientes 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA y 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
Curso 2022-2023 
 

▪ 70% Nota de Examen 
▪ 30% Valoración Máxima de las Actividades 

   
La entrega de dichas actividades supondrá, hasta un 30% de la nota, siendo por tanto la presentación de estas 
actividades de refuerzo y recuperación muy importante, para la superación de la materia. 
 
En los casos de alumnado con NEE *(S), con ACS será  

• 50% la valoración de la prueba escrita  

• 50% la valoración de las actividades entregadas y realizadas. 
Las actividades de su Plan de Refuerzo y Recuperación, estarán adaptadas en cada caso en función de su ACS. 
 
 
 
 



Tal y como establece el RD 984/2021 de 16 de noviembre por el que se regula la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato ya no existe la posibilidad de realizar una 
Prueba Extraordinaria en septiembre. 
 
Criterios de calificación de pendientes de 1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA /CULTURA CIENTÍFICA/ 
ANATOMÍA APLICADA. Curso 2022-2023: 
 
  En cada evaluación a lo largo del curso: 

▪ Pruebas objetivas (examen)  70%   
▪ Actividades propuestas   30% 

 
El examen se elaborará teniendo en cuenta las actividades propuestas en el Plan de Recuperación. Si el 
alumno/a no superase alguna de las evaluaciones, en Abril podrá realizar un examen para poder recuperar la 
materia no superada.  
En el caso que el alumno/a tuviese que presentarse a la evaluación extraordinaria de la pendiente a finales del 
mes de Mayo; el examen correspondiente versará sobre los contenidos, indicadores y estándares de 
aprendizaje no superados con anterioridad. 
 
 
INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los alumnos y alumnas podrán revisar la corrección del examen y actividades en la fecha si así lo requiere. 
Se informará trimestralmente poniendo las notas correspondientes en cada evaluación, y haciendo las 
valoraciones cualitativas que se estimen oportunas. 
En el caso de alumnado PMAR que hubiese optado por no presentarse por evaluaciones al Plan de 
Recuperación de la pendiente en espera de aprobar al final de curso el ámbito ACM, su nota de 1ª y 2ª 
evaluación de la signatura pendiente será INSUFICIENTE 1; en la 3ª evaluación y final si aprueba el ámbito ACM 
quedará exento oficialmente de la asignatura pendiente. 
 
CALENDARIO DE EXÁMENES Y ENTREGA DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS/AS CON ASIGNATURAS 

PENDIENTES  

Para alumnos con Biología y Geología pendiente de la ESO (1º y 3º) 

• Jueves 24 de Noviembre de 2022 (1ª EVALUACIÓN) 

• Jueves 16 de Febrero de 2023 (2ª EVALUACIÓN) 

• Jueves 4 de Mayo de 2023 (3ª EVALUACIÓN) 

• Jueves 1 de Junio de 2023 (EVALUACIÓN FINAL) 

 

Pendientes de Biología y Geología. Anatomía aplicada. Cultura científica de 1º 

BACHILLERATO: 

• Jueves 3 de Noviembre de 2022 (1ª EVALUACIÓN) 

• Jueves 26 de Enero de 2023 (2ª EVALUACIÓN) 

• Jueves 13 de Abril de 2023 (3ª EVALUACIÓN Y FINAL) 

• Evaluación EXTRAORDINARIA: Finales de Mayo 

 
LUGAR PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN: Laboratorio de Biología y Geología 
HORA: 11:40 H 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Dirigirse al Departamento de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.  

Mª del Pilar Mulas Yeguas 
Departamento de Biología y Geología 


