SISTEMA DE RECUPERACIÓN
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1º ESO
Examen escrito que incluye los siguientes temas del libro Biología y Geología 1 de la editorial Anaya:
Tema 1 - La vida en la Tierra
Tema 2 – Moneras, protoctistas, hongos y plantas
Tema 3 – Plantas
Tema 4 - Los animales. Características generales
Tema 5 - Los invertebrados
Tema 6 – Los vertebrados
Para facilitar el estudio y recuperación de esta materia se harán 2 exámenes parciales extraoficiales:
●
●

Lunes 16 de diciembre de 2019 a las 15:30: temas 1, 2 y 3
Lunes 16 de marzo de 2020 a las 15:30: temas 4, 5 y 6

Los/as alumnos/as que aprueben estos parciales tendrán la materia recuperada.
Aquellos/as alumnos/as que no aprueben estos parciales tendrán que presentarse al examen de la
convocatoria oficial.
Examen convocatoria ordinaria del 4 al 7 de mayo por la tarde (la fecha para el examen de esta asignatura se
concretará más adelante).
De forma opcional, los alumnos que se presenten a recuperar esta asignatura, podrán presentar un trabajo.
En función de la calidad de lo presentado, este trabajo podrá significar hasta 2 puntos en la calificación.
El trabajo consiste en elaborar resúmenes de cada tema. La guía para elaborar los resúmenes se encuentra
en el libro de texto, al final de cada tema, en las actividades de “Practica lo aprendido” la actividad 2 “Haz un
resumen”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibida la información referente al sistema de recuperación de la asignatura de Biología y Geología de
1º de la E.S.O.

Firma madre / padre

En Madrid, a día ……. de …………………………… de 2019

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3º ESO
Examen escrito que incluye los siguientes temas del libro Biología y Geología 3 de la editorial Anaya:
Tema 1 - La organización del cuerpo humano
Tema 2 – Alimentación y nutrición
Tema 3 - Salud e higiene alimentaria
Temas 4 y 5 – Aparatos para la nutrición
Tema 6 – La función de relación
Tema 7 – La reproducción humana
Para facilitar el estudio y recuperación de esta materia se harán 2 exámenes parciales extraoficiales:
●
●

Lunes 16 de diciembre de 2019 a las 15:30: temas 1, 2 y 3
Lunes 16 de marzo de 2020 a las 15:30: temas 4, 5, 6 y 7

Los/as alumnos/as que aprueben estos parciales tendrán la materia recuperada.
Aquellos/as alumnos/as que no aprueben estos parciales tendrán que presentarse al examen de la
convocatoria oficial.
Examen convocatoria ordinaria del 4 al 7 de mayo por la tarde (la fecha para el examen de esta asignatura se
concretará más adelante).
De forma opcional, los alumnos que se presenten a recuperar esta asignatura, podrán presentar un trabajo.
En función de la calidad de lo presentado, este trabajo podrá significar hasta 2 puntos en la calificación.
El trabajo consiste en elaborar resúmenes de cada tema. La guía para elaborar los resúmenes se encuentra
en el libro de texto, al final de cada tema, en las actividades de “Practica lo aprendido” la actividad 2 “Haz un
resumen”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibida la información referente al sistema de recuperación de la asignatura de Biología y Geología de
3º de la E.S.O.

Firma madre / padre

En Madrid, a día ……. de …………………………… de 2019

