
 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

DEPARTAMENTO:_____biologia y geología___________________________ 

ASIGNATURA: ______Biologia y Geologia________  CURSO: _pendientes de _3º 

eso________ 

PROFESOR RESPONSABLE: LA JEFA DE ESTUDIOS DE 4º Y BACHILLERATO 

CLASES DE RECUPERACIÓN: SI            HORARIO: ______________________ 

                                                         NO X 

Contenidos mínimos exigibles: 

 

1º  CUADERNILLO DE TRABAJO Y TEMAS QUE ENTRAN EN LA PRIMIERA 
EVALUACIÓN que se realizará cumplimentando los ejercicios del cuadernillo 
que se entregará en cada evaluación confeccionado por el departamento: 
Entrega primera semana de diciembre, fecha límite. 
 
A) Anatomía y fisiología humana: 
 
u.d. 2- La nutrición humana. Los hábitos alimenticios y la relación con la salud. Dieta 
saludable y equilibrada. Obesidad.  
u.d. 3.- La organización del cuerpo humano 
u.d. 4.- aparato digestivo y aparato respiratorio 
 
 
 
2º CUADERNILLO DE TRABAJO que se realizará cumplimentando los ejercicios 
del cuadernillo que se entregará en cada evaluación confeccionado por el 
departamento. Entrega primera semana de marzo, fecha límite 
 
u.d. 5.- aparato circulatorio y aparato excretor 
u.d. 6.- sistemas nervioso y hormonal 
La relación y la coordinación humana. La percepción de la información, su 
procesamiento y elaboración de respuestas. Factores en la sociedad actual que 
repercuten en la salud mental. El problema del tabaco, alcohol y drogas; sus efectos 
sanitarios y sociales. Estilos de vida saludables. Utilización del sistema sanitario. 
Consumo de medicamentos, su eficacia y  sus riesgos. 
  
 
3º CUADERNILLO DE TRABAJO: 3ª EVALUACIÓN que se realizará 
cumplimentando los ejercicios del cuadernillo que se entregará en cada 
evaluación confeccionado por el departamento: última semana de abril, fecha 
límite. 
 
u.d. 7.- Los sentidos y aparato locomotor 
u.d. 8.- La reproducción humana. Los cambios corporales a lo largo de la vida. 
Aparato reproductor masculino y femenino. Fecundación, embarazo y parto. La 
sexualidad humana como comunicación afectiva y opción personal. Diferentes pautas 
de conducta sexual. Enfermedades de transmisión sexual. Hábitos saludables de 
higiene sexual. 
 
 

 

Actividades de recuperación: 

 

Los alumnos realizarán un cuadernillo de trabajo con las actividades de los temas de 
cada evaluación de 3º de ESO y entregan antes de cada evaluación.  



 
Este cuadernillo se considerará superado si tiene cumplimentadas y correctas el 80% 
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. 
 
Los  cuadernillo se entregaran a Carmen Monge, Jefa de Departamento de Biología 
y Geoogía.  
Si este cuadernillo no fuera superado final de cada trimestre se realizará un examen 
de contenidos mínimos en el mes de junio 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 de ellas y se 
basaran en los estándares de aprendizaje de las U.D. del temario indicado. La nota 
mínima para aprobar será de 4.5. 
 
Si no se superara la prueba ordinaria se realizaría una extraordinaria con los mismos 
criterios de evaluación antes de finalizar el curso escolar. 
 
No contamos con hora de recuperación. 
 

 

Seguimiento de actividades de recuperación: 

 

Los cuadernillos se entregarán trimestralmente a Carmen Monge. Si  no se superaran 
las evaluaciones el examen final sería el 6 de mayo. 
 

 

Pruebas parciales (se pueden programar si el departamento lo considera oportuno) 

 

 

 

 

 

 

      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: 

 


