ANEXO I
Etapa:

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Educación Secundaria Obligatoria

Departamento Didáctico:
Jefe/a de Departamento:
1

Nivel:

CURSO ESCOLAR
2016 - 2017

Laboratorio 1º ESO

Biología y Geología
Ana Dolores Muñoz del Sol

Procedimiento general de recuperación de pendientes:

El alumno deberá realizar los informes y fichas de las prácticas de laboratorio seleccionadas
por el departamento, que se dejarán en la copistería del centro, y entregarlas el día de la
prueba escrita.
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Resumen:
El alumno/a realizará unicamente actividades
El alumno/a realizará unicamente pruebas escritas
X El alumno/a realizará actividades y pruebas escritas
Otros:

3

Condiciones para establecer el abandono del procedimiento de recuperación
El alumno/a no entrega una o más actividades
El alumno/a no realiza una o más pruebas escritas o las presenta en blanco
El alumno/a es absentista en la asignatura (en caso de continuidad)
El alumno/a no cumple los plazos de entrega en una o más actividades
X Otros: No entregar los informes en el plazo previsto y/o no presentarse a la prueba
escrita
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Consecuencias del abandono del procedimiento de recuperación

Si un alumno abandona el procedimiento de recuperación, continuará con esta materia
pendiente para la siguiente convocatoria, que será en septiembre de 2017 o durante el curso
siguiente (en caso de no superarla tampoco en septiembre).
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Criterios de evaluación y calificación

Es imprescindible la entrega de las actividades para comprobar el trabajo realizado por el
alumno, pues la prueba escrita versa sobre ellas. La calificación se obtendrá exclusivamente
de la obtenida en la prueba escrita, debiendo ser superior a 5 puntos sobre 10 para aprobar la
asignatura.
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Actividades, fecha de entrega, fecha y profesor/a al que se entrega:
Primer trimestre
22 de noviembre de 2016, a las 17:00 h
Segundo trimestre
14 de febrero de 2017, a las 17:00 h
Tercer trimestre
16 de mayo de 2017, a las 17:00 h
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Pruebas escritas: contenidos, materiales y fechas de las pruebas
Primer trimestre
22 de noviembre de 2016, a las 17:00 h
Segundo trimestre
14 de febrero de 2017, a las 17:00 h
Tercer trimestre
16 de mayo de 2017, a las 17:00 h

