IES PLAYAMAR

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

RECUPERACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO
Para superar Biología y Geología de 3º ESO pendiente del curso anterior, el alumno/a deberá realizar una serie
de actividades y controles periódicos destinados a comprobar que ha superado los objetivos mínimos de esta
materia.
RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACIÓN
1º.- Estudiar los resúmenes de contenidos correspondientes a los temas: 1, 2, 3, 4, 6 y 7
2º.-Deberán realizar las actividades propuestas de cada uno de los temas.
3º.-Las actividades y resumen de contenidos estarán disponibles en la Web del Centro y en fotocopias en
conserjería desde principios de curso. Pueden descargase desde el siguiente enlace:
http://iesplayamar.es/departamentos/%C3%A1rea-cient%C3%ADfico-tecnol%C3%B3gica/departamentobyg/
4º.-Para cualquier duda o consulta dirigirse a Dª Inmaculada Gavilán Pascual, jefa de del departamento de Biología
y Geología.
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizará una prueba escrita de los bloques estudiados por trimestre en las fechas siguientes en horario de
10:15 - 11:15 (3ª hora), en el aula de usos múltiples de bachillerato.
**Los temas no coinciden en número con los del libro de texto actual, por lo que se deberán seguir los
contenidos y actividades que se incluyen en la página web del Centro.
Primer trimestre
Martes 12 de noviembre:
tema 1: organización del cuerpo humano y tema 2: funciones de nutrición I: alimentación y nutrición.
Segundo trimestre
Martes 11 de febrero:
tema 3: funciones de nutrición II.: aparatos implicados y tema 4: función de relación I: coordinación nerviosa y
endocrina.
Tercer trimestre
Martes 12 de mayo:
tema 6: funciones de reproducción: sexualidad y reproducción y tema7: salud y enfermedad.
Los controles se basarán en las actividades que los alumnos han trabajado, ya que éstas se adecuan a los bloques,
con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para conseguir las competencias clave.
NOTA DE CADA TRIMESTRE. La nota de cada trimestre se obtendrá en función de los estándares de aprendizaje
evaluables según los criterios de evaluación, a través de diferentes instrumentos de evaluación, que están
reflejados en las programaciones del departamento, teniendo en cuenta que: pruebas escritas: 80% y

Actividades: 20%
Nota final. La nota final se hará calculando las medias de los tres trimestres.

IES PLAYAMAR

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO
Para superar la asignatura de Biología y Geología de 1ºESO pendiente del curso anterior, el
alumno/a deberá realizar una serie de actividades y controles periódicos destinados a comprobar que
ha superado los objetivos mínimos de esta materia.
METODOLOGÍA RECOMENDADA PARA LA RECUPERACIÓN
1º.- Estudiar los resúmenes de contenidos correspondientes a los temas: 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
2º.-Deberán realizar las actividades propuestas de cada uno de los temas.
3º.-Las actividades y resumen de contenidos estarán disponibles en la Web del Centro y en fotocopias
en conserjería desde principios de curso. Pueden descargase desde el siguiente enlace:
http://iesplayamar.es/departamentos/%C3%A1rea-cient%C3%ADficotecnol%C3%B3gica/departamento-byg/
4º.-Para cualquier duda o consulta dirigirse a Dª , jefa de del departamento de Biología y Geología.
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizará una prueba escrita de los bloques estudiados por trimestre en las fechas siguientes en
horario de 10:15 - 11:15 (3ª hora), en el aula de usos múltiples de bachillerato.
El número de los temas y su contenido no coinciden con los del libro de texto actual, sino a los
contenidos que se incluyen en la información facilitada en la página web del Centro.
** El tema 1 se encuentra en conserjería únicamente, no en la página web.
La distribución de temas por trimestres será la siguiente:
Primer trimestre
Martes 12 de noviembre: tema1(La Tierra en el Universo), tema 6 (Geosfera) y tema 7(Los Seres vivos).
Segundo trimestre
Martes 11 de febrero: tema 8(Clasificación de los Seres vivos) y tema 9 (las Plantas).
Tercer trimestre
Martes 12 de mayo: tema 10 (Animales invertebrados) y tema 11 (Animales vertebrados).
Para facilitar la tarea y concretar los objetivos que deben superar, los controles que se hagan serán de
las mismas actividades que han realizado.
La nota de cada trimestre se obtendrá en función de los estándares de aprendizaje evaluables a
través de diferentes instrumentos de evaluación, que están reflejados en las programaciones del
departamento, teniendo en cuenta que:
Pruebas escritas: 80% y Actividades: 20%
Nota final. La nota final se hará calculando las medias de los tres trimestres.

