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CURSO 2016/17

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
1. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 1º DE ESO
2. RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 2º DE ESO
3. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º DE ESO

1. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 1º DE ESO
Los alumnos con la asignatura de Biología-Geología de 1º de ESO pendiente, deben:
- Resolver el cuestionario de actividades que el Departamento ha entregado al alumno, que
debe entregar debidamente cumplimentado.
- Superar dos pruebas escritas, con preguntas incluidas en el cuestionario.
Cuestionario:

En el cuestionario que se adjunta están recogidos los contenidos básicos de la materia y las pruebas
escritas contendrán preguntas incluidas en él.
Contesta todas las preguntas usando el libro de texto de Biología y Geología de 1º de ESO.
- 1ª prueba: 23-27 de enero de 2017.

- Contenidos de las siguientes unidades didácticas:

1. El Universo y nuestro planeta
2. .La geosfera. Minerales y rocas
3. La atmósfera
4. La hidrosfera

5. La biosfera
6. El reino animal. Los vertebrados
7. Los animales invertebrados
8. Las funciones vitales de los animales

Para realizar las pruebas escrita debes presentar el cuestionario resuelto con las preguntas
correspondientes a estos temas. (preguntas 1 28)
- 2º prueba: 24- 28 de abril de 2017.

- Contenido de los siguientes unidades didácticas:

9. El reino de las plantas
10. El reino de los hongos

11. La ecosfera
12. La dinámica de los ecosistemas

Se presentará el cuestionario completamente resuelto el día fijado para la segunda prueba
escrita

Los alumnos que no obtengan al menos 4 puntos en la primera prueba deberán
presentarse, en la fecha señalada para la segunda, a un examen global de la materia.
Los alumnos que obtengan 4 puntos en la primera prueba, solo se examinarán de la 2º parte.

La nota final se obtendrá con el 60 % de la nota de la primera prueba más el 40% de
la segunda, o bien será la nota del examen global de la materia. Se considera
aprobada la asignatura si la calificación final es de 4 puntos sobre 10.
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2. RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 2º ESO
Los alumnos con la materia de “Ciencias de la Naturaleza” de 2º pendiente deben:
-

Realizar las actividades que el Departamento ha entregado al alumno y debe entregar
debidamente cumplimentadas.
Superar dos pruebas escritas, con las preguntas incluidas en las actividades indicadas.

Pruebas escritas:
Se valorará la corrección ortográfica, el empleo de del lenguaje científico y la concreción en las
preguntas.
- 1ª prueba: 23 – 27 enero de 2017.
- Contenidos de las siguientes unidades didácticas:
Unidad 1 El mantenimiento de la vida

Unidad 3 La relación y coordinación

Unidad 2 La nutrición

Unidad 4 La reproducción

Para realizar la prueba escrita debe presentar las preguntas referidas a estos temas
Los alumnos que no obtengan al menos 4 puntos en esta prueba deberán presentarse, en la fecha
señalada para la segunda, a un examen global de la materia.

- 2º prueba: 24-28 de abril de 2017
Contenido de las siguientes unidades didácticas:
Unidad 5 La estructura de los ecosistemas

Unidad 7 La energía que nos llega del sol

Unidad 6 Los ecosistemas de la Tierra

Unidad 8 La energía

Se presentaran todos las actividades completamente resueltas.
Los alumnos que no obtengan al menos 4 puntos en la primera prueba deberán presentarse, en la
fecha señalada para la segunda, a un examen global de la materia.
La nota final se obtendrá con el 60 % de la nota de la primera prueba más el 40% de la segunda, o
bien será la nota del examen global de la materia. Se considera aprobada la asignatura si la calificación
final es de 4 puntos sobre 10.
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3. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO
Los alumnos que tienen la asignatura de Biología y Geología de 3º de ESO pendiente deben:
- Resolver el cuestionario de actividades que el Departamento ha entregado al alumno, que
debe entregar debidamente cumplimentado.
- Superar dos pruebas escritas, con preguntas incluidas en el cuestionario.
Cuestionario:
En el cuestionario que se adjunta están recogidos los contenidos básicos de la materia y las pruebas
escritas contendrán preguntas incluidas en él.
Contesta todas las preguntas usando el libro de texto de Biología y Geología de 1º de ESO.
Pruebas escritas: Se valorará la corrección ortográfica, el empleo de del lenguaje científico y la
concreción en las preguntas.
- 1ª prueba: 23 – 27 enero de 2017. - Contenidos de las siguientes unidades didácticas:
Unidad 1 Organización del cuerpo humano

Unidad 5 Los sentidos y el sistema nervioso

Unidad 2 Alimentación y salud

Unidad 6 El sistema endocrino y el aparato locomotor

Unidades 3 y 4 La función de la nutrición
Para realizar la prueba escrita debe presentar el cuestionario resuelto con las preguntas
correspondientes a estos temas. (cuestiones 1- 14 incluidas)
- 2º prueba: 24-28 de abril de 2017

- Contenido de las siguientes unidades didácticas:

Unidad 7 Reproducción humana

Unidad 10 El modelado del relieve

Unidad 8 La salud y el sistema inmunitario

Unidad 11 La dinámica interna del planeta

Unidad 9 Los procesos geológicos externos
Se presentará el cuestionario completamente resuelto.

CALIFICACIÓN
Los alumnos que no obtengan al menos 4 puntos en la primera prueba deberán presentarse, en la
fecha señalada para la segunda, a un examen global de la materia.
Los alumnos que obtengan 4 puntos en la primera prueba, solo se examinarán de la 2º parte.
La nota final se obtendrá con el 60 % de la nota de la primera prueba más el 40% de la segunda, o
bien será la nota del examen global de la materia. Se considera aprobada la asignatura si la calificación
final es de 4 puntos sobre 10.
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