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PENDIENTES DE BIOLOGÍA- GEOLOGÍA

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
1. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 1º DE ESO
2. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º DE ESO
3. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA de 1º DE BACHILLERATO

1. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 1º DE ESO
Los alumnos con la materia de “Biología-Geología” de 1º de ESO pendiente no disponen de clases de
repaso, por tanto el Departamento convocará a principio de curso a los alumnos que se encuentren en
esta situación a una reunión donde serán informados de los siguientes puntos:
a.
b.
c.
d.

Contenidos mínimos de la asignatura
Ejercicios y trabajos específicos que deben realizar sobre los temas tratados
Fechas de entrega de los ejercicios.
Contenidos incluidos en cada entrega.

Así mismo, se enviará una carta a los padres para informarles de la materia que deben recuperar sus
hijos y las fechas de entrega de las actividades.
En la página web del centro figurará toda la información referente a fechas y contenidos de entrega de
trabajos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Se entregará a los alumnos un cuadernillo con ejercicios y actividades en los que estarán recogidos
los contenidos básicos de la materia, que el alumno debe entregar debidamente cumplimentado en
tres fechas:
 Primera entrega: del 14-18 de diciembre de 2020. Debes presentar cumplimentado el
cuestionario con las preguntas 1 20.
 Segunda entrega: del 18-22 de enero de 2021. Debes presentar cumplimentado el
cuestionario con las preguntas 21 39.
 Tercera entrega: del 19-23 de abril de 2021. Se presentará el cuestionario completamente
resuelto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El cuaderno será puntuado de 0 a 10 puntos teniendo en cuenta la correcta ejecución de las
actividades -corrección de respuestas, limpieza del trabajo y puntualidad de la entrega-.
Los alumnos que no entreguen el cuaderno en las fechas señaladas o lo hagan de forma muy
incompleta, menos del 75% no superarán la asignatura y tendrán que presentarse al examen
extraordinario de la materia, a la misma prueba que los alumnos de 1º de ESO que cursan la
asignatura.

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y FAMILIA
-

El profesor de la materia informará a los alumnos de su grupo, al principio de curso, sobre los
procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
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-

Se le enviará una carta a los padres, al principio de curso, con el procedimiento de recuperación
de la materia.
En la página web del instituto figurará toda la información referente a contenidos, estándares de
aprendizaje evaluables, procedimientos e instrumentos de evaluación, y criterios de calificación.

2. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO
Los alumnos que cursan 4º y tienen la asignatura de Biología y Geología de 3º de ESO pendiente no
disponen de clases de repaso, por tanto el Departamento convocará a principio de curso a los alumnos
que se encuentren en esta situación a una reunión donde serán informados de los siguientes puntos:
-

Criterios de evaluación
Ejercicios y trabajos específicos que deben realizar sobre los temas tratados
Fechas de las pruebas
Contenidos incluidos en éstas pruebas

Así mismo, se enviará una carta a las familias para informarles de la materia que deben recuperar sus
hijos y las fechas de las pruebas.
En la página web del centro figurará toda la información referente a fechas y contenidos de las
pruebas escritas.

Procedimiento de evaluación
A lo largo del curso se realizarán dos pruebas escritas:
1ª prueba (mediados de enero): constará de contenidos mínimos correspondientes a las siguientes
unidades didácticas:
Unidad 1 Organización del cuerpo humano
Unidad 2 Alimentación y salud
Unidades 3 y 4 La función de la nutrición

Unidad 5 Los sentidos y el sistema nervioso
Unidad 6 El sistema endocrino y el aparato locomotor

2ª prueba (mediados de abril): constará de contenidos mínimos correspondientes a las siguientes
unidades didácticas:
Unidad 7 Reproducción humana
Unidad 8 La salud y el sistema inmunitario
Unidad 9 Los procesos geológicos externos

Unidad 10 El modelado del relieve
Unidad 11 La dinámica interna del planeta

Criterios de calificación
Cada prueba será puntuada de 0 a 10 puntos teniendo en cuenta las normas de corrección de pruebas
escritas especificadas anteriormente.
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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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y FAMILIA
-

El profesor de la materia informará a los alumnos de su grupo, al principio de curso, sobre los
procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

-

En la página web del instituto figurará toda la información referente a contenidos, estándares de
aprendizaje evaluables, procedimientos e instrumentos de evaluación, y criterios de calificación.

3. RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA de 1º DE
BACHILLERATO
Los alumnos que tengan la Biología y Geología de 1º de Bachillerato pendiente no disponen de clases
de repaso, por tanto, el Departamento convocará a principio de curso a los alumnos que se
encuentren en esta situación a una reunión donde serán informados de los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)

Contenidos mínimos de la asignatura
Ejercicios y trabajos específicos que deben realizar sobre los temas no superados
Fechas y número de pruebas escritas.
Contenidos incluidos en cada prueba escrita

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
A lo largo del curso se realizarán dos pruebas escritas:
Primera prueba (mediados de enero): constará de contenidos mínimos correspondientes a las
siguientes unidades didácticas:
1. Composición y función de los seres vivos.
2. La organización celular de los seres vivos.
3. La organización pluricelular: Histología.
4. La biodiversidad y la clasificación de los seres vivos.
5. Los procesos de nutrición en vegetales. Adaptaciones al medio.
6. Los procesos de nutrición en animales. Adaptaciones al medio.
Segunda prueba (finales de marzo): constará de contenidos mínimos correspondientes a las siguientes
unidades didácticas:
7. Los procesos de relación y reproducción en vegetales.
8. Los procesos de coordinación y reproducción en animales.
9. Estructura interna y composición de la Tierra.
10. Dinámica interna y procesos petrogenéticos.
11. Geodinámica externa. Rocas sedimentarias.
12. Historia de la vida de la Tierra.
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En todos los casos los contenidos mínimos exigibles para superar la materia serán los mismos que
aparecen reflejados en la programación del curso. Las pruebas serán confeccionadas y corregidas por
los componentes del departamento

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada prueba será puntuada de 0 a 10 puntos teniendo en cuenta las normas de corrección de pruebas
escritas especificadas anteriormente.
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.

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS
El profesor de la materia informará a los alumnos de su grupo en los primeros días de clase sobre los
procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
En la página web del instituto figurará toda la información referente a contenidos, estándares de
aprendizaje evaluables, procedimientos e instrumentos de evaluación, y criterios de calificación.
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