I.E.S. HUMANES

Curso 2019-2020

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO
QUÉ TENGO QUE HACER PARA APROBAR:
- Realizar y entregar a tiempo las actividades propuestas para cada tema que se agrupan

en dos cuadernillos.
- La calificación máxima de cada uno de los cuadernillos será de SEIS.
- Si el alumno desea una calificación superior a seis deberá presentarse al examen final
cuyas características se detallan más adelante.
- Se considerará la asignatura aprobada cuando los dos cuadernillos estén entregados en
plazo y forma y su calificación sea positiva.
- Si no se presentan los cuadernillos en tiempo (las fechas son improrrogables) y forma
o están calificados negativamente el alumno deberá presentarse en abril/mayo (a 7ª hora)
a un examen final, cuya fecha determinará Jefatura de Estudios, debiendo responder a
preguntas extraídas del cuadernillo o cuadernillos no entregados o suspensos o a
preguntas similares a las anteriores.
QUÉ NECESITO:
- Libro de texto de la asignatura. Editorial ANAYA.
- Cuadernillo con las actividades propuestas de cada Unidad. Deberá estar perfectamente
identificado con el nombre y apellidos del alumno y grupo del curso actual. Los resúmenes
de cada Unidad se incorporarán en hojas aparte. NO más de una cara por Unidad. Todo ello
se introducirá en una funda de plástico.
- Los útiles de escritura necesarios.
CÓMO PREPARO LA ASIGNATURA:
El método de trabajo que debes utilizar es el siguiente:
a. Selecciona la unidad del libro que vas a estudiar.
b. Lee con atención toda la unidad, incluidas las ilustraciones.
c. Busca en un diccionario las palabras que no entiendas.
d. Vuelve a leer la unidad y subraya las ideas principales (ten en cuenta lo que se indica en
cada bloque de contenido para aprender).
e. Realiza un resumen del contenido estudiado (en el apartado “Practica lo aprendido” al
final de cada unidad puedes encontrar los puntos clave para realizar el resumen.
f. Realiza las actividades propuestas de cada cuadernillo en el mismo.
g. Si tienes dudas pregunta a tu profesor/a de Biología y Geología de este curso y él/ella te
ayudará a resolverlas. También puedes preguntar en el Departamento de Biología en el
primer recreo de los lunes.
CUÁNDO ENTREGO LAS ACTIVIDADES (Cuadernillos):
- Los cuadernillos se entregarán en el Departamento de Biología y Geología o a un profesor
de dicho Departamento. No se dejarán a ningún otro profesor, tutor, Jefatura o en
Conserjería.
- En diciembre, el día 16, tendrás que entregar cuadernillo 1 con las actividades de la
primera parte (Temas del 1 al 6). También se puede entregar antes de esa fecha.
- En marzo, el día 30, tendrás que entregar el cuadernillo 2 con las actividades de la
segunda parte (Temas del 7 al 12). También se puede entregar antes de esa fecha.

Actividades de Recuperación Alumnos Pendientes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

I.E.S. HUMANES

Curso 2019-2020

Yo (nombre y apellidos) ………………………………………………………………………… he entendido y leído
las medidas para recuperar la materia de Biología y Geología de 1º ESO, así como las
fechas clave para la entrega de los cuadernillos:
- En diciembre, el día 16, tendrás que entregar cuadernillo 1 con las actividades de la
primera parte (Temas del 1 al 6). También se puede entregar antes de esa fecha.
- En marzo, el día 30, tendrás que entregar el cuadernillo 2 con las actividades de la
segunda parte (Temas del 7 al 12). También se puede entregar antes de esa fecha.

En Humanes a …………………… de OCTUBRE de 2019.
Firmado:

Actividades de Recuperación Alumnos Pendientes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

I.E.S. HUMANES

Curso 2019-2020

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO
QUÉ TENGO QUE HACER PARA APROBAR:
Los alumnos que cursen como pendiente la Biología y Geología de 3º de ESO, realizarán a
lo largo del curso dos cuadernillos de recuperación obligatorios, repartidos en dos
trimestres y que contendrán los contenidos exigibles de la asignatura según la legislación
vigente. Además realizarán dos exámenes correspondientes a cuestiones presentes en
cada cuadernillo respectivamente. La fecha de los exámenes será fijada por Jefatura de
Estudios, previsiblemente durante el mes de enero el primer parcial, y durante el mes de
abril el segundo parcial.
 El porcentaje de máximo calificación de los exámenes será del 40%, siendo
necesario que el alumnado saque en cada uno de los dos exámenes una nota mínima
de 3,5 puntos sobre 10.
 El porcentaje de máximo de calificación de los cuadernillos será del 60%.
Los alumnos que no entreguen, no realicen satisfactoriamente uno o ambos cuadernillos,
y/o suspendan el primer parcial con una nota menor a 3,5 puntos, deberán presentarse al
examen de abril con todos los contenidos del curso de 3ºESO. Esta prueba versará sobre
los contenidos conceptuales presentes en los cuestionarios.
Aquellos alumnos que no lograsen recuperar la materia pendiente en la convocatoria
ordinaria, se podrán presentar en la Convocatoria Extraordinaria de JUNIO.
QUÉ NECESITO:
- Libro de texto de la asignatura. Editorial ANAYA.
- Cuadernillo con las actividades propuestas de cada Unidad. Deberá estar perfectamente
identificado con el nombre y apellidos del alumno y grupo del curso actual. Los resúmenes
de cada Unidad se incorporarán en hojas aparte. NO más de una cara por Unidad. Todo ello
se introducirá en una funda de plástico.
- Los útiles de escritura necesarios.
CÓMO PREPARO LA ASIGNATURA:
El método de trabajo que debes utilizar es el siguiente:
a. Selecciona la unidad del libro que vas a estudiar.
b. Lee con atención toda la unidad, incluidas las ilustraciones.
c. Busca en un diccionario las palabras que no entiendas.
d. Vuelve a leer la unidad y subraya las ideas principales (ten en cuenta lo que se indica en
cada bloque de contenido para aprender).
e. Realiza un resumen del contenido estudiado (en el apartado “Practica lo aprendido” al
final de cada unidad puedes encontrar los puntos clave para realizar el resumen.
f. Realiza las actividades propuestas de cada cuadernillo en el mismo.
g. Si tienes dudas pregunta a tu profesor/a de Biología y Geología de este curso y él/ella te
ayudará a resolverlas. También puedes preguntar en el Departamento de Biología en el
primer recreo de los lunes.
CUÁNDO ENTREGO LAS ACTIVIDADES (Cuadernillos):
- Los cuadernillos se entregarán en el Departamento de Biología y Geología o a un profesor
de dicho Departamento. No se dejarán a ningún otro profesor, tutor, Jefatura o en
Conserjería.
 Primer cuadernillo: Entregado antes del lunes 16 de diciembre de 2019.Examen
sobre dicho cuadernillo previsiblemente durante el mes de enero.
 Segundo cuadernillo: Entregado antes lunes 30 de marzo de 2020. Examen sobre
dicho cuadernillo previsiblemente durante el mes de abril.

Actividades de Recuperación Alumnos Pendientes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO

I.E.S. HUMANES

Curso 2019-2020

Yo (nombre y apellidos) ………………………………………………………………………… he entendido y leído
las medidas para recuperar la materia de Biología y Geología de 3º ESO, así como las
fechas clave para entrega y realización de exámenes:
•
•

Primer cuadernillo: Entregado antes del lunes 16 de diciembre de 2019.Examen
sobre dicho cuadernillo previsiblemente durante el mes de enero.
Segundo cuadernillo: Entregado antes lunes 30 de marzo de 2020. Examen sobre
dicho cuadernillo previsiblemente durante el mes de abril.

En Humanes a …………………… de octubre de 2019.

Firmado:

Actividades de Recuperación Alumnos Pendientes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO

I.E.S. HUMANES

Curso 2019-2020

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
QUÉ TENGO QUE HACER PARA APROBAR:
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Biología y Geología de 1º de
Bachillerato, podrán recuperar la misma, presentándose a dos exámenes parciales
relativos al temario de la asignatura, los cuales se celebrarán el primer parcial a mediados
del mes de enero, el segundo a mediados del mes de marzo, según determine jefatura de
estudios.
 Primer parcial: de las unidades 1 a la unidad 7 (ambas incluidas).
 Segundo parcial: de las unidades 8 a la unidad 15 (ambas incluidas).
De superarse dichas pruebas, el alumno tendrá aprobada la asignatura. Se considerará el
aprobado a partir de 5,00 sobre 10 y sin redondeos al alza.
En caso de suspender la primera parte, el alumno se examinará en marzo/abril de todo el
curso.
Si el alumno no consiguiera superar las pruebas ordinarias, podrá presentarse en la
Convocatoria Extraordinaria de Junio con toda la asignatura al completo. Se considerará el
aprobado a partir de 5,00 sobre 10 y sin redondeos al alza.
QUÉ NECESITO:
- Libro de texto de la asignatura. Editorial ANAYA.
- Los útiles de escritura necesarios.
CÓMO PREPARO LA ASIGNATURA:
El método de trabajo que debes utilizar es el siguiente:
a. Selecciona la unidad del libro que vas a estudiar.
b. Lee con atención toda la unidad, incluidas las ilustraciones.
c. Busca en un diccionario las palabras que no entiendas.
d. Vuelve a leer la unidad y subraya las ideas principales (ten en cuenta lo que se indica en
cada bloque de contenido para aprender).
e. Realiza un resumen del contenido estudiado
f. Realiza las actividades propuestas de cada cuadernillo en el mismo.
g. Si tienes dudas pregunta a tu profesor/a de Biología y Geología de este curso y él/ella te
ayudará a resolverlas. También puedes preguntar en el Departamento de Biología en el
primer recreo de los lunes.
Yo (nombre y apellidos) ………………………………………………………………………… he entendido y leído
las medidas para recuperar la materia de Biología y Geología de 1º Bachillerato, así como
las fechas clave para la realización de exámenes:



Primer parcial: de las unidades 1 a la unidad 7 (ambas incluidas). Mes enero.
Segundo parcial: de las unidades 8 a la unidad 15 (ambas incluidas). Mes de
marzo/abril.
En Humanes a …………………… de octubre de 2019.

Firmado:

Actividades de Recuperación Alumnos Pendientes.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO

