
 
 
IES VIERA Y CLAVIJO. 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.    

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA DE 3º ESO PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 

 

GRUPO: 

El alumnado que tenga la materia de Biología y Geología de 3º ESO pendiente, 

tendrá que realizar dos exámenes (se le dividirán los contenidos de la materia 

entre estos dos exámenes), además de elaborar un cuadernillo entregado por 

el departamento. 

 

La fecha de la realización del primer examen será entre el 22 y 25 de enero de 

2019 (se comunicará la fecha y hora en concreto más adelante). En ese mismo 

momento se entregará ya resuelto por parte del alumnado el primer bloque de 

preguntas del cuadernillo. 

 

La fecha de la realización del segundo examen será entre el 19 y 22 de marzo 

de 2019 (se comunicará la fecha y hora en concreto más adelante). Y en ese 

mismo momento también se entregará ya resuelto por parte del alumnado el 

segundo bloque de preguntas del cuadernillo. 

 

Si aprueba ambos exámenes y los ejercicios de ambos bloques están 

completos y bien resueltos, aprobará esta materia pendiente. 

También se les da la posibilidad de que, bien porque hayan suspendido el 

primer examen o bien porque no se presentaron a él, se presenten en la fecha 

de la realización del segundo examen, a un examen de toda la materia, 

debiendo entregar también el cuadernillo elaborado y resuelto en su totalidad 

(ambos bloques). 

Las actividades de dicho cuadernillo están relacionadas con los criterios de 

evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje fijados en la programación 

didáctica del de departamento para 3º ESO que se encuentra en la página web 

del IES Viera y Clavijo:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En San Cristóbal de La Laguna, a   1    de octubre de 2018 

El profesor 

 

 

 

 

 



 
Yo, ____________________________, padre/madre/tutor del alumno/a: 
_________________ 
____________ he recibido la información relativa al plan de recuperación de la 
asignatura de  
Biología y Geología de 3º ESO. 
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