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RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES NO SUPERADOS
1º ESO y 3º ESO
Deben entregar esquemas globales completos, o mapas mentales, incluyendo dibujos de seres
característicos de cada grupo (1º ESO), o de órganos en anatomía de 3º, de las unidades que
han entrado en el segundo trimestre, bien realizado en papel, bien como presentación.
Para recuperar la primera evaluación, se pide la realización de una batería de actividades y
esquemas globales o mapas mentales de las unidades trabajadas en el primer trimestre.
El plazo máximo de entrega será el 29 de mayo.
4º ESO
Para recuperar la primera evaluación, Geología, se les ha pedido un trabajo sobre la tectónica
de placas individual que deben presentar en Power- Point. La segunda evaluación no se
recupera, va con la tercera, ya que se trata del bloque de Biología.
1º BACHILLERATO
Biología: deben realizar tareas personalizadas (Power-Point), que deben presentar explicadas
en un video de 5 minutos de duración, de la parte no superada (Biología) y una entrevista por
video llamada sobre esas unidades. Plazo de entrega: viernes 29 de mayo. Entrevistas en la
primera semana de junio.
Anatomía Aplicada: Presentación de tareas pendientes y pruebas Kahoot.
2º BACHILLERATO
Biología
Para los que tienen la 1ª suspensa, se hará una prueba oral, por Skype y va a ser grabado. Del
22 al 29 de mayo, se incluyen los que teniendo aprobada la evaluación, quieren subir nota.
2ª Evaluación: desde 2 de junio hasta el 10 de junio; se hará de forma similar, en pequeños
grupos (2 ó 3) por día, dando oportunidad también a los que quieren subir nota.
Dada la menor complejidad del tipo de examen respecto a los que se hacían presenciales, la
nota máxima será de 5.
3ª Evaluación: examen opcional. Permite subir nota a los que quieran mejorar la media de las
dos anteriores, entre 11 y 12 de junio.
CTMA
Todo el alumnado estaba aprobado en los trimestres anteriores y por tanto el trabajo de la 3ª
Evaluación permitirá subir nota.
Geología
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Todos los alumnos/as que cursan la materia han superado los dos primeros trimestres.

