
INFORMACIÓN SOBRE PENDIENTES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO 
2018-2019 

 
Alumnos con la asignatura de 1º de ESO o de 3º de ESO pendiente: 

 

 

 Los alumnos dispondrán de dos convocatorias para aprobar la materia 
pendiente, una a finales de septiembre (26 de septiembre de 2018 a las 
14:10) y otra después de semana santa (06 de mayo de 2019, a las 
14:10). 

 En ambas convocatorias, se examinarán de todos los contenidos. 

 En el aula virtual del Departamento, Biología y Geología (Paloma 
Zapico) se da una orientación sobre dichos contenidos y se concretan a 
modo de resumen. También encontrarán modelos de exámenes. 

 El jefe de departamento atenderá las dudas de los alumnos que 
voluntariamente acudan en los recreos (los jueves) y comprobará tanto 
el esfuerzo como la adquisición de contenidos, pudiendo subir un punto 
para el examen. 

 Si no recuperaran la materia en el proceso ordinario podrán hacerlo en 
la prueba extraordinaria, en la fecha que determine Jefatura de Estudios. 
En todos los casos la calificación deberá ser de 5 (se redondea a partir 
de 4.5). 

 
Alumnos acnees con asignaturas pendientes de cursos anteriores: 

 
 Se realizará un seguimiento individualizado de los alumnos acnees con 

pendientes, en coordinación con el Departamento de Orientación. 
 Para ello serán convocados una vez al mes (recreo del último jueves del 

mes), momento en el que recibirán y presentarán las actividades que 
representarán el 50% de la nota. El otro 50% lo constituye una prueba 
escrita que podrá ser la misma que para el resto de los alumnos. 

 La falta de asistencia, aunque sea sólo a una de las sesiones de control, 
anulará este procedimiento y los alumnos acnees pendientes deberán 
seguir el mismo protocolo que el resto de los alumnos del centro. 

 
Alumnos de 2º Bachillerato con la Biología y Geología de 1ºde 
Bachillerato pendiente: 

 
 Habrá 2 convocatorias, una a finales de septiembre (26 de septiembre 

de 2018, a las 14:10) y otra después de semana santa (06 de mayo de 
2019, a las 14:10), en un examen único sobre los contenidos básicos 
que figuran en el aula virtual de Biología y Geología (Paloma Zapico) 
en la página web del I.E.S. Guadarrama. 

 La materia se dará por aprobada si la nota de ese examen es igual o 
superior a cinco (se redondea a partir de 4.5). 

 Si no se aprueba en estas convocatorias el alumno deberá presentarse 
a un examen de toda la materia en la prueba extraordinaria, cuya fecha 
determinará Jefatura de Estudios, con las mismas condiciones.



Alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Cultura Científica de 
1º de Bachillerato pendiente: 

 

 

 Realizarán un trabajo sobre los contenidos principales de la materia que 
deberán entregar después de semana santa (06 de mayo de 2019). 

 Las preguntas del trabajo se encuentran en el aula virtual Cultura 
Científica (Paloma Zapico), del departamento de Biología. 

 En el caso de no presentarlo realizarán un examen sobre esos mismos 
contenidos en la prueba extraordinaria, cuya fecha determinará Jefatura 
de Estudios. 

 
Los exámenes comenzarán a las 14:15 horas , Aulas  3.01 y 3.02 
 

 


