
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEL IES SENECA 14002972 (CÓRDOBA) CURSO 21-22 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos con materias pendientes cursos anteriores adscritas al departamento de Biología y 

Geología del IES Séneca, se recuperarán mediante el procedimiento descrito a continuación. 

El profesor de referencia, tutor y responsable de su evaluación y calificación es que ejerce la jefatura del 

departamento. 

Alumnos con la materia BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 1º de ESO pendiente de cursos anteriores. 

Se ha creado un aula de classroom donde tienen a su disposición los materiales necesarios para superar 

los contenidos propuestos.  

El código classroom de invitación es: 3pt5aeu 

Tienen a su disposición tutorías personales durante los recreos de martes y viernes en el laboratorio de 

Biología y Geología previa cita, además pueden concertar tutorías telemáticas a través de su aula de 

classroom. 

Para superar la materia tendrán 2 opciones no excluyentes: 
1. Mensualmente se publicará una tarea que deben realizar y un cuestionario que deben completar 

relativo a una de las unidades vistas el curso anterior. La entrega de las tareas en tiempo y 

forma, su adecuado contenido, y la superación de los cuestionarios relativos a las unidades, les 

permitirá superar la materia pendiente.  

2. Los alumnos que no opten por la primera opción y aquellos que no consigan superar la materia 

a través de esta podrán hacerlo mediante la superación de los exámenes correspondientes, 

que se realizarán a lo largo de la 2ª y 3ª evaluación, el primero relativo a los contenidos de las 

unidades de Geología y Medio Ambiente vistos durante el curso 20/21, este se celebrará 

el 17/02/22 a las 10.15h en el laboratorio de biología del centro (Aula S3); el segundo 

corresponderá a los contenidos de Biología, y que se celebrará el 11/05/22 a las 10.15h 

en el laboratorio de biología del centro (Aula S3).  

 

Alumnos con la materia BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 3º de ESO pendiente de cursos anteriores. 

Se ha creado un aula de classroom donde tienen a su disposición los materiales necesarios para superar 

los contenidos propuestos.  

El código classroom de invitación es: qhybtef 

Tienen a su disposición tutorías personales durante los recreos de martes y viernes en el laboratorio de 

Biología y Geología previa cita, además pueden concertar tutorías telemáticas a través de su aula de 

classroom. 

Para superar la materia tendrán 2 opciones no excluyentes: 

1. Mensualmente se publicará una tarea que deben realizar y un cuestionario que deben 

completar relativo a una de las unidades vistas el curso anterior. La entrega de las tareas en 

tiempo y forma, su adecuado contenido, y la superación de los cuestionarios relativos a las 

unidades, les permitirá superar la materia pendiente.  

3. Los alumnos que no opten por la primera opción y aquellos que no consigan superar la materia 

a través de esta podrán hacerlo mediante la superación de los exámenes correspondientes, que 



se realizarán a lo largo de la 2ª y 3ª evaluación, el primero relativo a los contenidos de las 

unidades de Geología vistos durante el curso 20/21, este se celebrará el 17/02/22 a las 

10.15h en el laboratorio de biología del centro (Aula S3); el segundo corresponderá a los 

contenidos de Biología, y que se celebrará el 11/05/22 a las 10.15h en el laboratorio de 

biología del centro (Aula S3).  

 

 

 

 

 


