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CURSO 2018-2019 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  
en relación con la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Normativa de referencia: 
 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (Texto consolidado de 24-02-2018). 
 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto 
consolidado, 24-02-2018). 
 
 
Plan de Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos del Departamento 
de Biología y Geología del IES Mediterráneo de Málaga. 
 
Situaciones durante el curso escolar 2018-2019: 
 

q Pendientes de Biología y Geología de 1º de E.S.O 

q Pendientes de Biología y Geología de 3º E.S.O. 

 

Se llevará a cabo un seguimiento personalizado del alumnado con materias 

pendientes, para que realicen y entreguen las actividades propuestas en los 

plazos indicados, haciéndoles entrega del libro de texto de la materia y nivel, 

para lo que deberán firmar el recibí correspondiente. 

Así mismo, el alumnado afectado será informado de los procedimientos de 

evaluación ordinaria y extraordinaria, en caso de no cumplir el presente plan de 

recuperación y entrega de las actividades de recuperación propuestas. 

 
ALUMNADO DE 2º ESO PENDIENTE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º 
E.S.O 
 
Presentarán en el Departamento las siguientes actividades y ejercicios del 
libro: Ciencias de la Naturaleza de 1º de E.S.O de la Editorial Oxford. Proyecto 
Adarve. 
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Tema 1: Hacer un resumen del tema de unos tres a cuatro folios y  las 

actividades 1 a 20 de las páginas 22 y 23 

Tema 5: Hacer un resumen de unos tres folios y las actividades 1 a  33 de las 

páginas 98 y 99 

Tema 6: Hacer un resumen de unos tres folios y las actividades 1 a 32 de las 

páginas 118 y 119 

Tema 7: Hacer un resumen de unos tres folios y las actividades 1 a 30 de las 

páginas 144 y 145 

Tema 8: Hacer un resumen de unos tres folios y las actividades 1 a 37 de las 

páginas164 y 165 

Tema 9: Hacer un resumen de unos tres folios y las actividades 1 a 43 de las 

páginas 180 y 181 

Tema 10: Hacer un resumen de unos tres folios y las actividades 1 a 30 de las 

páginas 202 y 203 

Tema 11: Hacer un resumen de unos tres folios y las actividades 1 a 35 de las 

páginas 228 y 229 

 

Entrega de trabajos y actividades en el Departamento de Biología y Geología  

según el siguiente calendario: 

 

· Primer trimestre: Temas 1,5 y 6 

Entrega en la semana del 10 al 14 de diciembre de 2018 

 

· Segundo Trimestre: Temas 7, 8 y 9 

Entrega en la semana 11 al 14 de marzo de 2019 

 

· Tercer trimestre: Temas 10 y 11 

Entrega en la semana del 13 al 16 de mayo de 2019 

 

 
ALUMNADO DE 4º ESO PENDIENTE DE CIENCIAS NATURALES DE 3º 
E.S.O (PARTE DE BIOLOGIA-GEOLOGIA) 
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Presentarán en el Departamento las siguientes actividades y ejercicios del 
libro: Biología y Geología 3º de E.S.O de la Editorial Oxford. Proyecto Adarve 

 

Tema 1 : LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

q Hacer un resumen de unos 3 folios 

q Hacer las actividades 1 a 27 de la Página 14 y 15  

 

Tema 2: ALIMENTACIÓN Y NUTRICION  

q Hacer un resumen de unos tres folios 

q Hacer las actividades 1 a 37 de las páginas 34 y 35. 

 

Tema 3: APARATO DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

q Hacer un resumen de unos tres folios 

q Hacer las actividades 1 a 30 de las páginas 54 y 55 

 

Tema 4: APARATO CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

q Hacer un resumen de unos tres folios 

q Hacer las actividades 1 a 30 de las páginas 74 y 75 

 

Tema 5: SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO 

q Hacer un resumen de unos tres folios. 

q Hacer las actividades 1 a 35 de las páginas 98 y 99 

 

Tema 6: RECEPTORES Y EFECTORES 

q Hacer un resumen de unos tres folios 

q Hacer las actividades 1 a 39 de las páginas 116 y 117 

 

              Tema 7: LA FUNCION DE REPRODUCCION 

q Hacer un resumen de unos tres folios 

q Hacer las actividades 1 a 33 de las páginas 138 y 139 

 

              Tema 8: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

q Hacer un resumen de unos tres folios 
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q Hacer los ejercicios 1 a 25 de las páginas 164 y 165 

 

Tema 9: ACTIVIDAD GEOLÓGICA EXTERNA DE LA TIERRA 

q Hacer un resumen de unos tres folios 

q Hacer las actividades 1 a 51 de las páginas 192 y 193 

 

Tema 10: EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 

q Hacer un resumen de unos tres folios 

q Hacer las actividades 1 a 38 de las páginas 222 y  223 

 

Entrega de trabajos y actividades en el Departamento de Biología y Geología  

según el siguiente calendario: 

 

· Primer trimestre: Temas 1,2,3,4y 5 

Entrega en la semana del 10 al 14 de diciembre de 2018 

 

· Segundo Trimestre: Temas 6,7 y 8  

Entrega en la semana 11 al 14 de marzo de 2019 

 

· Tercer trimestre: Temas 9 y 10  

Entrega en la semana del 13 al 16 de mayo de 2019 

 

PLAN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE 
REPITE CURSO 

Objetivos: 

1. Mejorar los procesos de evaluación del alumnado.  
2. Reforzar la comunicación con las familias de estos alumnos.  
3. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos.  
4. Aumentar y perfeccionar el seguimiento de estos alumnos/as.  
 

El programa consiste en una serie de actuaciones de refuerzo para el alumnado de 
Educación Secundaria que no promociona de curso. 
 
Las circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o personales que inciden 
en el aprendizaje de este alumnado hacen que en esta etapa se deban de poner en 
marcha mecanismos de refuerzo y labores de apoyo.  
 


