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   NOTA INFORMATIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO 2016/2017 
 

 El seguimiento del alumnado pendiente de valoración positiva de algunas de las materias 

impartidas por nuestro Departamento se hará de forma individualizada y durante todo el curso 

académico. 

 

 Las dudas que vayan apareciendo y las preguntas sobre el temario pueden ser consultadas al 

jefe del Departamento, Ignacio Romero, los martes en el recreo en el Departamento de Biología y 

Geología. 

 

 Al alumnado con materias pendientes se le entregará un libro de texto o el material necesario 

para poder estudiar y realizar las actividades oportunas. Este libro de texto será devuelto por el 

alumnado a la finalización del curso escolar. 

 

 El alumnado tendrá que hacer las actividades finales de cada tema del libro que presenten uno 

o dos puntos. No se harán las actividades finales de tres puntos. 

 

 También se realizarán trabajos, indicados en las tablas que se presentan a continuación en el 

escrito, que el alumnado tendrá que entregar presentando una portada, copiando la información del 

libro de texto y anotando las soluciones a las preguntas. 

 

 En la página web del Centro, en la página del departamento, estarán actividades 

complementarias que el alumnado no debe entregar, pero que servirán para profundizar en los 

objetivos y competencias no alcanzados durante el curso anterior. Además, el alumnado podrá 

consultar las siguientes páginas web para obtener información referente al currículo de la materia 

pendiente, adicional a la información del libro de texto entregado: 

 

1º eso 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/ 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/1eso/1.htm 

2º eso 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/ 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/2eso/1.htm 

3º eso 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/ 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/3eso/1.htm 

 

A continuación se detallan las fechas de entrega de las actividades, trabajos o realización de 

exámenes por curso y evaluación: 

 

1º ESO 

 

Evaluación Fecha y 

hora 

Actividades finales 

de los temas 

Trabajos Temas de examen 

1º 

Evaluación 

28 nov. 

16:00  

1 y 5 - - 

2º 

Evaluación 

20 feb. 

16:00 

1, 5, 6 y 7 Pag. 234 1, 5, 6 y 7 

3º 

Evaluación 

29 may. 

16:00 

8, 9, 10 y 11 Pag. 230 a 233 8, 9, 10 y 11 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/1eso/1.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/2eso/1.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/3eso/1.htm
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2º ESO 

 

Evaluación Fecha y 

hora 

Actividades finales 

de los temas 

Trabajos Temas de examen 

1º 

Evaluación 

28 nov. 

16:00  

1 y 2 - - 

2º 

Evaluación 

20 feb. 

16:00 

1, 2, 3, 4 y 5 Pag 102 a105 1, 2, 3, 4 y 5 

3º 

Evaluación 

29 may. 

16:00 

6, 7, 8, 9, 10 y 11 Pag. 242 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

 

3º ESO 

 

Evaluación Fecha y 

hora 

Actividades finales 

de los temas 

Trabajos Temas de examen 

1º 

Evaluación 

28 nov. 

16:00  

1 y 2 - - 

2º 

Evaluación 

20 feb. 

16:00 

1, 2, 3, 4 y 8 Pag 76 a 79 1, 2, 3, 4 y 8 

3º 

Evaluación 

29 may. 

16:00 

5, 6, 7, 9 y 10 Pag 249 5, 6, 7, 9 y 10 

 

3º ESO PMAR 

 

Evaluación Fecha y 

hora 

Actividades 

finales de los 

temas 

Trabajos Temas de examen 

1º 

Evaluación 

28 nov. 

16:00  

Geología   

2º 

Evaluación 

20 feb. 

16:00 

Biología Esquemas de Biología 

y Geología 

Biología y Geología 

3º 

Evaluación 

29 may. 

16:00 

Matemáticas Esquemas de 

Matemáticas 

Matemáticas 

 

El temario se dividirá en bloques de contenidos  de la siguiente manera: 

 

Bloques 1º ESO 2º ESO 3º ESO 3º ESO PMAR 

1º Temas 1, 5, 6 y 7 Temas 1, 2, 3, 4 y 

5 

Temas 1, 2, 3, 4 y 

8 

Biología y Geología 

2º Temas 8, 9, 10 y 

11 

Temas 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 

Temas 5, 6, 7, 9 y 

10 

Matemáticas 

  

La calificación trimestral se obtendrá según los siguientes criterios de calificación: 

 

1º Evaluación:  

 La calificación es parcial pues no corresponde a la conclusión de ninguno de los bloques de 

contenidos. 

 Se evaluará la entrega de las actividades y su corrección y la calificación será considerada 

provisional. 
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2º Evaluación (Bloque 1º): 

 15% Limpieza y orden en la entrega de las actividades. 

 15% Corrección de las actividades. 

 25% Entrega y corrección del trabajo del bloque de contenidos. 

 45% Examen del bloque de contenidos. 

 

3º Evaluación (Bloque 2º): 

 15% Limpieza y orden en la entrega de las actividades. 

 15% Corrección de las actividades. 

 25% Entrega y corrección del trabajo del bloque de contenidos. 

 45% Examen del bloque de contenidos. 

 

Evaluación ordinaria: 

 Media aritmética de las calificaciones obtenidas en los dos bloques de contenidos. 

 

Evaluación extraordinaria: 

 Si el alumnado tuviera que ir a la evaluación extraordinaria porque la nota media sea inferior a 

5, en esta evaluación sólo tendrá que trabajar el bloque, o los bloques, no aprobados en la evaluación 

ordinaria. 

 Para ello al alumnado se les mandará una serie de actividades y un trabajo, además de estudiar 

la materia pendiente. En septiembre el alumnado realizará una prueba del bloque o los bloques no 

aprobados y los criterios de calificación para el bloque serán: 

 15% Limpieza y orden en la entrega de las actividades. 

 15% Corrección de las actividades. 

 25% Entrega y corrección del trabajo del bloque de contenidos. 

 45% Examen del bloque de contenidos. 

 

 Una vez obtenida la calificación de la prueba realizada, esta hará media aritmética con la 

calificación del bloque superado en junio, en caso que lo hubiera. 

 

 

 

 

Jefatura del Departamento de Biología y Geología. 


