
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: CIENCIAS NATURALES 
 
Alumno/a: Curso/grupo: 
Materia: Departamento: CIENCIAS NATURALES 
Profesor/a responsable: 
 
 
ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS:  
 
Desde octubre y quincenalmente se pondrá a disposición del alumno/a un cuadernillo 
conteniendo la teoría necesaria y una serie de actividades de aplicación. 
Estos cuadernillos se recogerán para su corrección a la entrega del siguiente. 
En febrero se realizará una prueba escrita de los contenidos trabajados, y en marzo 
tendrán una nueva oportunidad en el caso de que necesiten recuperar. 
 
CUADERNILLO U1: Entrega: 8/10   / Recogida:22/10 
 
 
CUADERNILLO U2: Entrega:  22/10  / recogida: 5/11 
 
 
CUADERNILLO U3: Entrega: 5/11   / Recogida: 18/11 
 
 
CUADERNILLO U4: Entrega:  19/11  / Recogida: 10/12 
 
 
CUADERNILLO U5: Entrega:  10/12  / Recogida: 21/12 
 
 
CUADERNILLO U6: Entrega:  9/01  / Recogida: 23/01 
 
 
CUADERNILLO U7: Entrega:  23/01  / Recogida: 6/02 
 
 
CUADERNILLO U8: Entrega:  20/02  / Recogida: 05/03 
 
 
CUADERNILLO U9: Entrega:  5/03  / Recogida: 19/03 
 
 
CUADERNILLO UNIDAD 10: Entrega: 19/03/ Recogida: 02/04 
 
 
 



 
EVALUACIÓN: 
 
 
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN.  
 
Para recuperar la materia pendiente se entregarán actividades, para realizar y 
entregar mensualmente, en la primera semana de cada mes desde octubre. Estas 
actividades supondrán un 50% de la nota. 
En febrero los alumnos y alumnas realizarán una prueba escrita de los contenidos. Los 
exámenes supondrán un 50% de la nota final. Los alumnos/as que no superen este 
examen tendrán la ocasión de realizar otra prueba en mayo. 
Para calificar las evaluaciones, en el primer trimestre nos basaremos en la corrección 
de las fichas entregadas hasta ese momento, y en el segundo y tercero usaremos las 
notas de las pruebas escritas realizadas y de las fichas entregadas en un 50%. 
En el caso de obtener calificación negativa en la materia deberá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de septiembre en un único examen escrito. 
Tanto con este alumnado como con el repetidor, se realizará un seguimiento conforme 
a los modelos proporcionados por la ETCP.  
 
Examen Febrero: 12/02/21 
 
Examen MAYO: 14/05/21 
 
 
ASESORAMIENTO / ATENCIÓN PERSONALIZADA: 
 
 
HORARIO DE SEGUIMIENTO:  
 
Víctor Serrano ( BG): Jueves, 12:45 a 13:45 
Mª José Iglesias ( FQ): Jueves, 8:15 a 9:15 y 12:45 a 13:45. 
 
LUGAR DE SEGUIMIENTO: Aula/ Departamento de Ciencias. 
 
 


