
INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

CURSO 2020 - 2021 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………………Grupo:…………… 

Instrucciones para la Recuperación 
 

¿Cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos durante el curso de 1º ESO? 
 
Entregando los cuadernillos de actividades que se encuentran en la página web del centro dentro del apartado de 
Biología y Geología de 1º ESO en la pestaña PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR EN LAS 
EVALUACIONES EXTAORDINARIAS y realizando un examen que tendrá como base las actividades de los 
cuadernillos. 
Nota: En el caso de que no se pudieran realizar exámenes presenciales en el IES Guadalpeña, la corrección y 
valoración de las  actividades será de donde se obtenga la nota de esta evaluación extraordinaria.  
 
Las actividades estarán realizadas a mano por el propio alumnado, la letra deberá ser legible y sin faltas de ortografía, 
todas las actividades deberán estar completas y en caso de consultar internet se deberá indicar la página consultada. 
Los dibujos se colorean, se completan sus partes y si hay líneas se harán con regla. Las actividades se realizarán 
consultando el libro de texto. 
 

¿Cuándo se recuperan estos aprendizajes no alcanzados durante el curso? 
 
A comienzos del mes de septiembre  se publicará, en la página web del centro www.iesguadalpeña.com , el calendario 
en el que se indicará el día en el que se  realizará el examen y se entregarán las actividades.  
Si no hubiese examen se recogerán las actividades siguiendo las instrucciones que sean necesarias. 
  

¿Qué necesito para  recuperar en Septiembre la materia BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO? 
 
Consultar en PASEN el informe de evaluación individualizado en el que se detallan los criterios de evaluación que 
no han sido superados y seguir las indicaciones de este documento.  
 

¿Qué tengo que hacer para preparar la prueba extraordinaria de septiembre? 
 

Consultar en el informe personalizado los aprendizajes que no han sido adquiridos a lo largo del curso y que vendrán 
señalados o indicados  y que se consultará a traves de PASEN o a través de observaciones compartidas. 
Realizar las actividades con cuidado y atención. Estudiar y tratar de asimilar los contenidos de las actividades para ser 
capaz de responder adecuadamente en el caso del examen. 

¿Cómo se obtiene la nota de la evaluación extraordinaria de septiembre? 
 

a) En el caso de que se puedan realizar exámenes presenciales la nota de la evaluación se obtendrá de la media 
entre el examen (50%) y la valoración de las actividades (50%). 

b) En el caso de que no se pueda realizar el examen, las actividades representarán el 100% de la nota. 
 
Si la nota, en cualquier caso,  no es mayor o igual a 5, la materia quedaría pendiente de ser recuperada en el próximo 
curso.  

¿Hay que presentar en septiembre el cuadernillo o las actividades? 
 
Sí, tanto si hay examen como si este no se pudiera  realizar.  
 

Recomendaciones: 
 
El profesorado recomienda planificar el trabajo y no dejarlo para el final.  
Si tiene cualquier duda póngase en contacto con el centro o con la Jefatura del departamento de Biología y 
Geología ( guadalpenabio@gmail.com) 

http://www.iesguadalpeña.com/

