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RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias seguirán un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos 

de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de 

la titulación prevista en el Plan de Centro. 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar.  
(Artículo 15.4. DECRETO 231/2007). 

A pesar de que no está previsto oficialmente la dedicación de un tiempo específico de los 
profesores a esta tarea, los alumnos del centro matriculados en 2º, 3º o 4º de ESO con CNA de 1º o 
BYG de 3º suspensas, podrán acudir semanalmente a una sesión en un recreo en el Laboratorio de 
ByG, en la que el jefe del departamento orientará el estudio y mandará ejercicios de actividades del 
libro y esquemas de las ideas más importantes de las Unidades Didácticas, dando indicaciones 
concretas para la preparación y superación de los 3 ejercicios escritos de evaluación previstos. 

Se utilizarán los textos y contenidos de las programaciones didácticas que estuvieron en vigor 
el curso pasado. Los contenidos a tratar y examinar en cada trimestre serán los siguientes: 
 

Eval 
Contenidos 1º ESO (*) Contenidos 3º ESO 

Fechas 
ejercicios de evaluación 

1ª 

Bloque 1. UD 1. El Universo y el sistema solar. 
UD 2. La Tierra en el Universo pto 6. 
Bloque 2. UD 8. La atmósfera. UD 9. La 
hidrosfera.   Bloque 3. UD 10. Los materiales 
de la geosfera. 

Bloque 1.  U7. La cambiante superficie de 
la Tierra (NO ptos 3, 4 y 5).   
U 8. El modelado del relieve. 
Bloque 2. U1. La organización del cuerpo 
humano. U2. La alimentación y la nutrición 

2ª 
semana  

dic 

2ª 

Bloque 4. UD 3. La vida en la Tierra. 
Bloque 5. Funciones biológicas de los seres 
vivos (fotocopias del  programa  2º ESO). 
Bloque 6. UD 4. Moneras, protoctistas, 
hongos y plantas. 

Bloque 3  
U 3. Aparatos para la nutrición I. 
Bloque 4.  
U 3. Aparatos para la nutrición II.     
U 4. La función de relación I. 

1ª 
semana  
marzo 

3ª 

Bloque 7. UD 5. Los Invertebrados. 
Bloque 8. UD 6. Los Vertebrados. 
Bloque 9. Ecosistemas (fotocopias del 
programa de 2º de ESO). 

Bloque 5. U 4. La función de relación II.   
U 5. La reproducción humana I.   
Bloque 6. U 5. La reproducción humana 
II.  U 6. La salud y la enfermedad. 

2ª 
semana 
 mayo 

 RECUPERACIONES                                            2ª sem junio 
 

 (*) Se suprimen como materia de recuperación las U.D. 11 y 12 (La materia, diversidad y estructura), por 
incluirse en la programación de 2º en el Departamento de FYQ. 

Los criterios de evaluación y calificación serán los siguientes: 

- 2 puntos por la asistencia, participación y aprovechamiento de las clases semanales. 

- 2 puntos por la realización de las actividades y esquemas propuestos en las clases. 

- 6 puntos por la realización de ejercicios escritos de evaluación sobre los contenidos básicos de las 
Unidades didácticas. 

Los alumnos que no se presentaran a alguno de los 3 ejercicios de evaluación, lo harán en la 2ª 
semana de junio, donde está previsto también poder hacer la recuperación de los parciales que se 
hubieran suspendido. 

De este texto se dará copia a los alumnos interesados y a sus familias a través de los tutores, 
y estará además disponible en la página web del departamento (http://biogeoseneca.jimdo.com). 

http://biogeoseneca.jimdo.com/

