DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. Curso 2019-2020

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN QUE SE RECOMIENDAN
A LOS ALUMNOS CON MATERIAS DEL DEPARTAMENTO PENDIENTES, PARA SUPERAR LA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Los alumnos que no hayan aprobado la materia pendiente en la convocatoria final de junio
deberán realizar una prueba extraordinaria en septiembre, en la fecha y hora que determine
Jefatura de Estudios.
En dicha prueba extraordinaria los contenidos/estándares objeto de calificación serán
todos aquellos que se indican en el documento referido a alumnos con materias pendientes
curso 2019-20, y que ya fueron objeto de evaluación en la prueba final de recuperación de
junio. La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre será de 0 a 10 considerándose
que se alcanza el suficiente con una nota numérica de 5.
Se recomienda desde el departamento que los alumnos:

 Estudien y memoricen los contenidos/estándares propios de la materia pendiente a



recuperar, para lo cual recomendamos que:
o Elaboren un resumen de cada unidad.
o Presten especial atención a los dibujos o esquemas que acompañan a los
apartados de cada unidad/bloque.
Repasen las actividades realizadas que aparecen en el libro de texto una vez estudiado
cada bloque de contenidos/unidad. Esta tarea está orientada a comprobar el adecuado
aprendizaje de los contenidos/estándares y el grado de consecución de los mismos.
o Dentro de los posibles ejercicios/actividades se recomiendan: actividades de
observación (relacionadas con los dibujos y esquemas), de síntesis para extraer
lo básico y/o establecer semejanzas y diferencias, de razonamiento,
interpretación de gráficas o esquemas, ejemplos de lo trabajado, de repaso para
recordar lo esencial,….
o Es conveniente que los alumnos planifiquen cómo van a realizar este trabajo
durante el verano para evitar agobios de última hora y poder obtener más
rendimiento de su trabajo.

Esta información relativa a la prueba extraordinaria de septiembre para alumnos con
materias pendientes, además del documento general con los contenidos referidos a cada
materia aparece publicada para
su consulta en la web del instituto
https://www.iax.es/departamentos/ciencias/
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