
 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 1º ESO 

 El  día  del  examen  se  deberán  presentar  las  ac�vidades  correspondientes  a  los  temas  indicados.  Las  preguntas 
 del  examen  harán  referencia  a  estas  ac�vidades.  Las  ac�vidades  supondrán  un  25%  de  la  calificación  de  la 
 asignatura  . Los temas del libro de Biología y Geología 1 de la editorial Anaya son: 

 ●  Los seres vivos 
 ●  Moneras, protoc�stas y hongos 
 ●  Las plantas 
 ●  Los animales. Funciones vitales 
 ●  Los animales. Clasificación 
 ●  Ecosistemas 
 ●  El Universo 
 ●  La atmósfera y la hidrosfera 

 Examen  convocatoria  ordinaria  del  3  al  5  de  mayo  de  2022  por  la  tarde  (la  fecha  para  el  examen  de  esta 
 asignatura  se  concretará  más  adelante).  Los  alumnos/as  que  no  recuperen  la  materia  en  la  convocatoria 
 ordinaria  podrán  presentarse  a  la  convocatoria  extraordinaria  que  se  convocará  del  14  al  20  de  junio  por  la 
 tarde. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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/tutor  En Madrid, a día ……. de …………………………… de 2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1SIbZahKt6TMyVeY8onyZUdT7Lq-8WpyV?usp=sharing


 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 3º ESO 

 El  día  del  examen  se  deberán  presentar  las  ac�vidades  correspondientes  a  los  temas  indicados.  Las  preguntas 
 del  examen  harán  referencia  a  estas  ac�vidades.  Las  ac�vidades  supondrán  un  25%  de  la  calificación  de  la 
 asignatura  . Los temas del libro de Biología y Geología 3 de la editorial Anaya son: 

 ●  La organización del cuerpo humano 
 ●  Alimentación y nutrición 
 ●  Aparatos para la nutrición 
 ●  La función de relación 
 ●  La reproducción humana 

 Examen  convocatoria  ordinaria  del  3  al  5  de  mayo  de  2022  por  la  tarde  (la  fecha  para  el  examen  de  esta 
 asignatura  se  concretará  más  adelante).  Los  alumnos/as  que  no  recuperen  la  materia  en  la  convocatoria 
 ordinaria  podrán  presentarse  a  la  convocatoria  extraordinaria  que  se  convocará  del  14  al  20  de  junio  por  la 
 tarde. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Recibidas  las  ac�vidades  y  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 2021 

https://drive.google.com/file/d/14pJMXXCS7scsXJNr2hKeUHEgpPRNr5_W/view?usp=sharing

