RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
DEPARTAMENTO:_____biologia y geología___________________________
ASIGNATURA: ______Biologia y Geologia ________

CURSO: _pendientes de_1º

eso________
PROFESOR RESPONSABLE: El Jefe de Departamento: Carmen Monge
CLASES DE RECUPERACIÓN: SI
NO X
Contenidos mínimos exigibles:

HORARIO: ______________________

1º CUADERNILLO DE TRABAJO Y TEMAS QUE ENTRAN EN LA PRIMIERA
EVALUACIÓN: ENTREGA primera semana de diciembre, FECHA LÍMITE.
LOS SERES VIVOS
* Características de los seres vivos
* Las moléculas de la vida
* La célula
* Célula animal y vegetal
* Los organismos unicelulares y pluricelulares
* Los cinco reinos de la naturaleza
* La historia de la vida
* la biodiversidad
LAS PLANTAS.
1. 1.- Concepto de planta y hongo.
2. Las flores.
3. Las semillas y los frutos.
4. Plantas con semillas pero sin frutos.
5. Plantas sin flores y sin semillas.
6. Las plantas y el medio.
1. El reino Hongos.
2º CUADERNILLO DE TRABAJO 2ª EVALUACIÓN: ENTREGA primera semana de
marzo, FECHA LÍMITE.
ANIMALES VERTEBRADOS
1. Concepto de animal.
2. Características de los vertebrados.
3. Los peces: el dominio del medio acuático.
4. Los anfibios: vertebrados de doble vida.
5. Los reptiles: verdaderos vertebrados terrestres.
6. Las aves: máquinas de volar.
7. Los mamíferos: vertebrados con pelo.
8. Los seres humanos somos mamíferos. Evolución humana.
9. Los vertebrados en su medio.
LOS INVERTEBRADOS.
1.- Los animales más sencillos.
1. Gusanos anillados. Anélidos.
2. Animales con concha. Moluscos.
3. Artrópodos. Arácnidos, crustáceos y miriápodos.
4. Artrópodos. Insectos.
5. Equinodermos.
6. Invertebrados en todos los ambientes.

3º CUADERNILLO DE TRABAJO: 3ª EVALUACIÓN: última semana de abril,
FECHA LÍMITE.
LOS SERES VIVOS MÁS SENCILLOS
2. Protozoos y algas: organismos sencillos con núcleo.
3. Las bacterias: células sin núcleo.
4. Los microorganismos en su medio.
5. Los virus: parásitos celulares.

ECOSISTEMAS
1.- Ecosfera
2.- Dinámica de ecosistemas

Actividades de recuperación:
Los alumnos realizarán un cuadernillo de trabajo con las actividades de los temas de
cada evaluación de 1º de ESO y entregan a los tutores de segundo de la ESO en las
fechas indicadas.
Este cuadernillo se considerará superado si tiene cumplimentadas y correctas el 50%
de las cuestiones planteadas al final de cada U.D. El valor del cuadernillo irá desde 0
hasta 8 puntos, siendo la nota mínima para aprobar un 4.
Si este cuadernillo no fuera superado final de cada trimestre, se realizará un examen
basado en los estándares de aprendizaje el día 6 de mayo a las 14.30 horas en el
salón de actos.
Dicho examen constará de preguntas con el valor indicado en cada una y se basaran
en los estánddares de aprendizaje de las U.D. del temario indicado. La nota mínima
para aprobar será de 4.5.
En prueba extraordinaria se podrá examinar el alumno que no haya superado la
prueba de mayo. Se indicará en el tablón de anuncios el día y la hora del mes de
junio en el que se realizará dicha prueba. Los criterios de calificación serán los
mismos que en la prueba ordinaria.
No contamos con hora de recuperación.

Seguimiento de actividades de recuperación:
Con los cuadernillos entregados a los tutores de 2º de eso que se lo harán llegar a la
Jefa del Departamento (Carmen Monge) en las fechas indicadas.
Pruebas parciales (se pueden programar si el departamento lo considera oportuno)
El día 6 de mayo, si no se han superado las evaluaciones.

Fdo: CARMEN MONGE GARCIA-MORENO

Sistema de recuperación de asignaturas pendientes de años anteriores:
He sido informado del sistema de recuperación de la asignatura de Biología y Geología de
1º de la ESO pendiente que tiene que cursar mi hijo/a este curso.

Enterado el padre/madre/tutor:

