
Departamento de Biología y geología 

 Acuerdo tomado respecto a la evaluación del alumnado pendiente de ESO, en el periodo 

extraordinario. 

En la fecha que determine la jefatura de estudios, se realizará la prueba escrita que faltaba de 

la 2ª y última parte de los contenidos- Para ayudar en la recuperación del alumnado que no se 

hubiese presentado a la 1ª parte o la hubiera suspendido podrá, realizar la recuperación de esa 

primera parte suspensa, en la misma convocatoria. 

Se recuerda que, la media aritmética obtenida entre las dos partes, en que se dividía la 

asignatura, será la calificación final. 

La tarea de las actividades escritas, correspondientes a los ejercicios de la parte que se 

examinen, (de los que cuales se tomarán las preguntas para la prueba escrita), se presentarán con 

anterioridad en el mes de mayo, como se indica en el siguiente apartado. Su calificación y 

evaluación complementará en un 20%, la puntuación de la prueba escrita que puntuará con un 

80%, para 1º ESO y 10 % y 90% para pendientes de 3ºESO, según los criterios de calificación y 

evaluación de la asignatura pendiente comunicados por escrito al alumnado.  

En el supuesto de que no se pueda regresar al centro a realizar la prueba escrita, para 

favorecer la recuperación de la parte suspensa o no presentada, se arbitrará una forma de realizar 

una prueba de verificación del aprendizaje de los contenidos mínimos, como pueda ser una video 

llamada u otra que se pueda proponer que pueda aportar un mínimo de veracidad. Siendo 

Imprescindible, el que se hayan presentado dentro de plazo y evaluadas de forma satisfactoria las 

actividades de las dos partes de recuperación por parte del alumnado, para poder así considerar 

su evaluación final positiva. 

En la clase de classroom creada para ayuda a los pendientes, se han subido las actividades y 

ejercicios de la 1º Y 2º parte, que ya se entregaron a mano al alumnado.  

En cualquiera de los supuestos tanto si se reanudan las clases presenciales como si no se 

reanudan, se establece para todo el alumnado pendiente una nueva fecha de entrega de las 

actividades de la segunda parte del cuadernillo, hasta el 21 de mayo 2020. Se enviarán al 

classroom del curso pendiente, identificando por el nombre, apellido y curso actual del alumno. 

Bien en documento Word adjuntado y enviado a classroom de pendientes, con las preguntas y las 

respuestas o bien adjuntando fotos de los ejercicios de las actividades hechas a mano con letra 

clara y legible.  

 La nueva recogida de actividades se amplía al alumnado que no las hizo ni las entregó de la 

primera parte, y que está suspensa, en la misma fecha anterior.  

El jefe de departamento, durante el periodo que dure este periodo sin clases presenciales, 

resolverá cualquier duda o aclaración que pudieran tener al alumnado o sus familias, a través del 

aula virtual de classroom que se abre específicamente y que se utilizará específicamente para 

realizar avisos para el alumnado con la asignatura pendiente  

Clave Acceso Classroom Pendientes 1º ESO: ahncpcr 

Clave Acceso Classroom Pendiente 3ºESO: 42qwtpj 
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