
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES COMO 

ASIGNATURA PENDIENTE 

CURSO ESCOLAR 2020/21 

 

 

El procedimiento para la evaluación de las asignaturas de Biología y Geología y de Física y 

Química pendiente de cursos anteriores es el siguiente:  

 

Realización del cuadernillo de actividades  40% 

Realización de la prueba escrita extraordinaria (obligatoria) 60% 

 

 

Por tanto:  

 

La realización del cuadernillo de actividades supondrá un 40% de la nota total de la asignatura a 

recuperar. El alumnado podrá tener acceso a dicho cuadernillo a través de la página web del 

centro, en el siguiente enlace, donde podrán descargarlo e imprimirlo:  

 

https://iesviaverde.com/pendientes-4/ 

 

El alumnado realizará las actividades de manera progresiva (excepto en el caso del alumnado de 

4ºESO que tenga pendiente las asignaturas de 3ºESO) de acuerdo a lo acordado con el profesor 

de la asignatura en cuestión del presente curso académico. De esta manera, el profesor informará 

acerca de qué partes del cuadernillo se deben de entregar en qué fecha.  

 

 

El calendario de revisión de actividades es el siguiente:  

 

PENDIENTES 

DE 1ºESO 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

Páginas FECHA DE REVISIÓN 

De la pág. 42 a la pág. 50 17 de diciembre de 2020 

De la pág. 51-60 (sin la parte de las 
plantas) y de la pág. 3-11 

25 de febrero de 2021 

De la pág. 23 a la 41 22 de abril de 2021 

 

PENDIENTES 

DE 3ºESO 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

Páginas FECHA DE REVISIÓN 

 
Cuadernillo completo (hasta la 

página 77) 

  

17 de diciembre de 2020 

25 de febrero de 2021 

22 de abril de 2021 

 

PENDIENTES 

DE 2ºESO 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Páginas FECHA DE REVISIÓN 

Temas 1 y 2 17 de diciembre de 2020 

Temas 3 y 4 25 de febrero de 2021 

Temas 5 y 6 22 de abril de 2021 

 

PENDIENTES 

DE 3ºESO 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Páginas FECHA DE REVISIÓN 

 

Cuadernillo completo (excepto los 

dos últimos temas) 

17 de diciembre de 2020 

25 de febrero de 2021 

22 de abril de 2021 

 

https://iesviaverde.com/pendientes-4/
https://iesviaverde.com/pendientes-4/


Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá de alcanzar una nota mínima de 5, 

tras la corrección de ambas partes (el cuadernillo y la prueba escrita). Por tanto, no se podrá 

superar la asignatura con la única realización del cuadernillo, ya que este únicamente cuenta un 

40% de la nota total. Sin embargo, la realización de estas actividades sí facilitará la superar de las 

asignaturas.  

 

 

La fecha de realización de la prueba extraordinaria será el 22 de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ____________________________________________________ (Profesor de la asignatura)  


