
Curso 17-18 

Se aprueban los siguientes  criterios a seguir para la evaluación de los alumnos con 

asignaturas pendientes de cursos anteriores: 
 

 Seguimiento en la ESO 

 Para los alumnos  con la Biología-Geología  pendientes de primer curso, el profesor 

del departamento de Biología-Geología, que imparte clases en 1ºESO durante este curso 

realizará su seguimiento. Para ello  utilizará unos cuadernos de actividades que deberán 

presentar: el primero antes del 30 de noviembre y el segundo, antes del 1 de marzo.  
Estos alumnos recuperaran la asignatura si  entregan los cuadernos de actividades en las 

fechas indicadas y aprueban un examen sobre estas actividades. El primer examen lo 

realizarán el 4 de diciembre y el segundo el 12 de marzo.  
Si un alumno no aprueba la asignatura  durante el curso, podrá recuperarla realizando 

un examen sobre estas que se realizará en 31 de mayo siempre y cuando haya  
entregado los cuadernos de actividades  

Criterios de calificación y evaluación que se aplicarán:  
La prueba escrita supondrá un 70% de la nota y versará sobre las actividades 

realizadas en los cuadernos, estos el  30% restante. 
 

 A los alumnos de 4ºESO con la Biología-geología de 3ºESO suspensa les hará el 

seguimiento el profesor que imparte asignatura en 4º para aquellos alumnos que estén 

matriculados en su asignatura, en aquellos casos en los que el alumno no esté 

matriculado en ninguna asignatura de este departamento, el seguimiento lo realizará la 

jefa de Dpto., ya que no todos ellos cursan la materia en el presente curso escolar.  
Para ello  utilizará unos cuadernos de actividades que deberán presentar: el primero 

antes del 30 de noviembre y el segundo, antes del 1 de marzo.  
Estos alumnos recuperaran la asignatura si  entregan los cuadernos de actividades en las 

fechas indicadas y aprueban un examen sobre estas actividades. El primer examen lo 

realizarán el 4 de diciembre y el segundo el 12 de marzo.  
Si un alumno no aprueba la asignatura  durante el curso, podrá recuperarla realizando 

un examen sobre estas que se realizará en 31 de mayo siempre y cuando haya  
entregado los cuadernos de actividades  

Criterios de calificación y evaluación que se aplicarán:  
La prueba escrita supondrá un 70% de la nota y versará sobre las actividades 

realizadas en los cuadernos, estos el  30% restante. 
 

   Los alumnos/as que no superen las pruebas ordinarias para la recuperación, tendrán 

que presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre 
 

 Seguimiento en Bachillerato 
Los alumnos con alguna asignatura de 1º de Bachillerato pendiente, serán evaluados por 

el profesor que imparta la asignatura en el curso, se informará al alumnado de las 

pruebas escritas que se realizarán a lo largo de los distintos trimestres. Si algún alumno 

no se presentase a alguna prueba perderá la posibilidad de seguir haciéndolo y se le 

ofrecerá la oportunidad de hacer una prueba global en mayo. Se acuerda que si el 

alumno aprueba los contenidos de Bioquímica y citología de 2ºBachillerato tendrá 

superados estos contenidos de la materia de 1º. 
 

 
Los alumnos serán informados a través de los profesores que les dan clase, así como por el 

documento elaborado a tal efecto que entregaran los tutores. 
 

 

 


