
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE 

PRIMERO DE BACHILLERATO PARA ALUMNADO DE SEGUNDO 

CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

 Se realizarán las convocatorias de dos parciales, que serán pruebas escritas de 

recuperación   de los bloques de contenidos de la asignatura divididos en dichas partes.  

 

Las pruebas escritas se calificarán sobre diez puntos. El aprobado corresponde a un 

cinco. La nota de la calificación de los aprobados corresponderá al número entero sin 

decimales y será la utilizada para el cálculo de la media final del curso.   

 

 Recuperación de algún parcial suspenso.  Se convocará una prueba escrita de la parte 

o partes suspensas en el mes de abril.   

 

 La obtención de la calificación final de curso es la media aritmética entre las dos 

partes aprobadas con las notas con el número entero sin decimales.  

 

El resultado de la media para obtener el aprobado en la asignatura es de un mínimo 

de un CINCO.    
 

 Prueba de recuperación extraordinaria de junio. 

 

Para el alumnado que no hubiere aprobado la asignatura en el curso.  

Corresponde a la anterior prueba extraordinaria de septiembre. 

Consistirá en un ejercicio escrito con los contenidos completos de la asignatura. Se 

calificará sobre diez puntos. El aprobado corresponde a una calificación mínima de 

cinco. La calificación final de los aprobados en este examen será la correspondiente 

al número entero sin decimales obtenido en esta prueba. 

 

Tanto a jefatura de estudios como a los alumnos se les informará, personalmente y 

por escrito de la forma y criterios de evaluación para recuperar la asignatura, así 

como las fechas concretas de los exámenes.   

 

 Las convocatorias de las pruebas escritas se avisarán oportunamente y con suficiente 

antelación al alumnado y a Jefatura de estudios. Será una convocatoria oficial y única 

para todo el alumnado. Por lo tanto, NO se repetirá la prueba por falta de asistencia. 

Excepcionalmente y solamente en caso especiales como: desgracia familiar 

sobrevenida, urgencia hospitalaria o enfermedad grave … y con el debido justificante 

acreditativo escrito, se valorará por el Departamento dicha situación excepcional 

para decidir si la prueba se repite.  

 

 Los contenidos de recuperación para alumnado con la materia pendiente del curso 

anterior de Biología y Geología de 1º de bachillerato, así como de Cultura Científica 

son los mismos que corresponden a los bloques de contenido, objetivos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada asignatura. 
 


