
INSTRUCCIONES PARA ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES  DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES I.E.S. VÍA VERDE 

Estimados alumnos/as y familias: 

Desde el departamento de Ciencias Naturales del centro, queremos comunicarles el 

procedimiento a seguir para la recuperación de las materias pendientes. Como ya 

deberíais saber los interesados desde principios de curso, la forma de proceder para 

aprobar la materia pendiente, puesto que el departamento se puso en contacto con ustedes, 

era realizar un cuadernillo y después de que se entregara completo, se le corregía y se 

devolvía para hacerle una prueba sobre algunas de esos ejercicios que estaban en dicho 

cuadernillo. 

Para adecuar la evaluación de la materia pendiente de este departamento a la 

situación actual, se ha decidido evaluarlo solo mediante el cuadernillo, mientras que 

el alumnado lo entregue mayormente completo y aceptable, superará la materia. 

PASOS A SEGUIR PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE: 

1. Descárgate e imprime el cuadernillo de tu asignatura pendiente (si ya lo 

compraste en conserjería cuando aún estábamos en clase no hace falta que lo 

descargues porque es el mismo, y si no puedes imprimir haz los ejercicios en un 

cuaderno). Las materias pendientes del Departamento de Ciencias Naturales 

pueden ser: 

-Biología y Geología pendiente de 1ºE.S.O. (para alumnos y alumnas que se 

encuentran ahora cursando 2ºE.S.O.)  Cuadernillo pendiente ByG 1ºESO 

-Física y Química pendiente de 2ºE.S.O. (para alumnos y alumnas que se 

encuentran ahora cursando 3ºE.S.O.)  Cuadernillo pendiente FyQ 2ºESO 

-Biología y Geología pendiente de 3ºE.S.O. (para alumnos y alumnas que se 

encuentran ahora cursando 4ºE.S.O.)  Cuadernillo pendiente FyQ 3ºESO 

-Física y Química pendiente de 3ºE.S.O. (para alumnos y alumnas que se 

encuentran ahora cursando 4ºE.S.O.)  Cuadernillo pendiente ByG 3ºESO 

2. Realiza todos los ejercicios que encuentres en el cuadernillo y de no entender 

alguno, pregunta a algún profesor del departamento (más abajo encontrarás las 

direcciones de correo electrónico). 

3. Una vez completo el cuadernillo, haz fotos de las páginas donde estén los 
ejercicios y mándalas a cualquiera de los tres correos siguientes: 

juanantonio.auxiliaroman@iesviaverde.es  Juan Antonio, profesor ByG y FyQ 

joseluis.baezagarcia@iesviaverde.es José Luis, profesor FyQ 

carmenmaria.calixtomedina@iesviaverde.es Carmen, profesora ByG 

4. La entrega adecuada del cuadernillo correspondiente a la asignatura pendiente, 

mandada por correo electrónico a cualquiera de los profesores del departamento, 

procederá a la superación de la materia. 

*Intentaremos ponernos en contacto con el alumnado que tenga alguna materia pendiente 

de nuestro departamento y le mandaremos la información por Ipasen o por e-mail de 

contacto que tengamos de ellos. Si tienes dudas o no sabes si tienes alguna de estas 

materias pendientes, ponte en contacto con alguno de los tres profesores del 

departamento.               

Muchas gracias por vuestra atención.                                            

La Jefa de Departamento de Ciencias Naturales. Abril 2020 


