


PLAN DE RECUPERACIÓN DE  ASIGNATURAS  PENDIENTES
MÚSICA 3º ESO

BLOQUE 1

– Ficha de notas.
Poner el nombre a todas las notas de la ficha adjunta. Se entregará por email a la dirección
fmoymal686@iesalmunia.com

BLOQUE 2

– Entrevista flamenca.
Realizar  una  entrevista  a  algún  artista  flamenco  jerezano  siguiendo  las  instrucciones  del
documento adjunto. Se entregará por email a la dirección fmoymal686@iesalmunia.com

– Examen de flauta:
Las canciones a interpretar están en archivos adjuntos (Danza de las hachas y  Calles de San
Francisco). Se entregará por medio de un vídeo a la dirección fmoymal686@iesalmmunia.com

FECHAS

Bloque 1: viernes 29 de enero de 2021.
Bloque 2: lunes 19 de abril de 2021.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Ficha de notas: 20%
Trabajo de entrevista flamenca: 30%
Examen de flauta: 50%

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

Martes 09:15 Aula de Música X

mailto:fmoymal686@iesalmmunia.com
mailto:fmoymal686@iesalmmunia.com
mailto:fmoymal686@iesalmunia.com


NIVEL: 3º ESO MATERIA: Ciencias Sociales.

PLAN DE RECUPERACIÓN.
El alumnado ha de recuperar la materia de “Ciencias Sociales. Geografía Física, Económica y Hu-
mana”. Para ello deberá adquirir el cuadernillo de ejercicios, dividido en 12 pequeños temas, que 
se encuentra en la copistería del instituto.

BLOQUE
S

Unidades Actividades

BLOQUE 1 Unidades 1 a 6 Todas las del cuadernillo.

BLOQUE 2 Unidades 7 a 12 Todas las del cuadernillo.

FECHAS

Bloque 1  ENTREGA DE ACTIVIDADES: Del 18 al 22 de 
enero

Bloque 2  ENTREGA DE ACTIVIDADES: 19 al 23 de abril

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

- 100% actividades

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNO. Con la jefa de Departamento todos los Martes a 3ª
hora (10:15 – 11.15 horas) en el departamento. Con el profesor de su materia en el siguiente 
horario……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...……. Cortar por esta línea

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Geografía e Historia de 3º ESO 
pendiente), les ruego devuelvan con su hijo o hija, al profesor de la materia, este comprobante 
firmado por ustedes. Muchas gracias.

Alumno/a: _____________________________________________________________________

Grupo: ____________________________________

Padre o madre firmante: __________________________________________________________

Firma:



NIVEL: 3º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS 

PENDIENTES. 

Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades que se indican a continuación, 

las unidades están agrupadas en dos bloques y corresponden al grupo de actividades de Tercero de Eso.  

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 

1 

Unidad 1.- Badminton • Continuar un peloteo sencillo de clear durante diez toques. Alejado dos metros 

de la red. 

• Jugar un saque de alcance válido largo. 
 

Unidad 2.- Salud y 

calidad de vida 
Trabajo escrito según esquema facilitado por el profesor : Formas 

modernas eficaces de ponerse en forma. 

BLOQUE 

2 

 
Unidad 3. Voleibol 
 

Prueba de habilidad, saque bajo, pase, recepción/atrapar en carrera, pasar 

al otro campo el balón de toque de dedos. 

 
Unidad 4. Orientación 
 

Prueba de orientación en patio, con brújula, calcular cuatro rumbos a 

partir del centro de la pista. 

Unidad 5. Aplicaciones 

móviles y salud. 

  

Trabajo escrito según esquema facilitado por el profesor : aplicaciones y 

dispositivos para mejorar la constancia y disfrute en la mejora de la 

condición física. 

FECHAS 

BLOQUE 1: DIA DE ACTIVIDADES: 3ª semana de enero en la clase del curso actual. 

TRABAJO ESCRITO: 17 al 20 de Enero por Classroom  

BLOQUE 2: DIA DE ACTIVIDADES: 4ª semana de abril en la clase del curso actual. 

TRABAJO ESCRITO:   24 al 26 de abril por Classroom. 

 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

En cada bloque: 80% Actividades, 20% Trabajos escritas. 

Si no se ha aprobado en junio: 100% Prueba extraordinaria en septiembre que 

tendrá Parte teórica 50% y parte práctica 50%,  

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Dep. 

Martes 10:15 Dpto. Ed. Física D. Jose Pedro Díaz  D. Luis López Molero 

 

........................................................................................................................................Cortar por esta línea 

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Educación Física pendiente de 3ºESO) les 

ruego devuelvan con su hijo/a, al profesor/a de materia, este comprobante firmado por ustedes. 

Alumno/a _____________________________________________________ 

Grupo: ___________ 

Padre o madre: _________________________________________________ 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
NIVEL: Alumnado que se encuentra en 4º DE ESO con la asignatura de 3º Geografía e Historia de PMAR pendiente. 
El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos en el libro los conceptos fundamentales 

recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, 

así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos. Contará 

para ello con el libro de texto Diversificación Ámbito lingüístico y Social I de la Editorial Editex en préstamo que le habrá 

de facilitar el propio profesor de la asignatura. 
 

BLOQUE 1 

UNIDAD PÁGINAS ACTIVIDADES 

 

1 El espacio geográfico natural 

31 1-11 

33 1-6 

2. La organización política del mundo 59 1-7 

3. Las actividades económicas 91 1-5 

4. La economía mundial 105 1-4 

5. La geografía física de España 127 1-2 

6. Las comunidades autónomas 145 1-2 

BLOQUE 2 

7. La época feudal. Los castillos (Siglos VI-

XV) 

166 1 

166 2 

8. Los monasterios y las ciudades medievales 190  1-3 

9. Del mundo medieval al renacentista. Siglo 

XV 

216 1 

216 2 

10. Siglo XVI: Renacimiento y Reforma 
244 3 

244 4 

11. Renacimiento y Contrarreforma. Segunda 

mitad siglo XVI 

269 1 

269 2 

12. Barroco, siglo XVII 296 2-3 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

BLOQUE 1 TEMAS 1-6 Semana del 18 al 22 de enero de 2021 

BLOQUE 2 TEMAS 7-12 Semana del 19 al 23 de abril de 2021 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

40% corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

MATERIA: LENGUA CASTELLANAY LITERATURA 
NIVEL: Alumnado que se encuentra en 4º DE ESO con la asignatura de 3º Lengua Castellana y Literatura de PMAR 

pendiente. 
El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos en el libro los conceptos fundamentales 

recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, 

así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos. Contará 

para ello con el libro de texto Diversificación Ámbito lingüístico y Social I de la Editorial Editex en préstamo que le habrá 

de facilitar el propio profesor de la asignatura . 
 

BLOQUE 1 

UNIDAD PÁGINAS ACTIVIDADES 

 

1 Reglas de colocación de la tilde 

35 1-4 

36 1,2 

2. Monosílabos. Tilde diacrítica 58 1 

3. Repaso acentuación 90 1-3 

4. La oración gramatical 111 1-3 

5. La oración gramatical 133 1-6 

6. El sustantivo 156 1-3 

BLOQUE 2 

7. Cantar de Mio Cid. Adjetivo 
174 1-3 

181 2 

8.Verbo 208 9-10 

9. La Celestina. 
226 3 

226 4 

10. La picaresca. Adverbio 
253 1-2 

261 4-5 

11. Renacimiento. Cervantes 
280 1 

280 2 

12. Literatura barroca. Pronombres 315 2-3 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

BLOQUE 1 TEMAS 1-6 Semana del 18 al 22 de enero de 2021 

BLOQUE 2 TEMAS 7-12 Semana del 19 al 23 de abril de 2021 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

40% corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 



NIVEL: 3º ESO MATERIA: Física y Química                                                              2020-21 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 
Los alumnos pendientes deben realizar las actividades del cuadernillo que se subirá a la Classroom. Posteriormente harán 

una prueba escrita de dichas unidades.  

 Unidades  

 

1.‐ El método científico 
2.‐ La naturaleza de la materia 
3.‐ La materia y sus elementos 
4.‐ El enlace químico 
5.‐ Las reacciones químicas 
 

 

 

FECHAS 
ENTREGA DE ACTIVIDADES  Y PRUEBA ESCRITA: Semana del 18 al 22 de Enero. 

RECUPERACIÓN:  Semana del 19 al 23 de Abril. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En cada bloque: 20% Actividades, 80% Pruebas escritas. 
En la prueba extraordinaria en septiembre, 100% prueba 

escrita. 

 
 
 
 
 



ALUMNOS CON  INGLÉS PENDIENTE DE 3º ESO

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:

Los alumnos deben estudiar los contenidos y trabajar de cada una de las unidades del cuadernillo  que 
se subirá al punto de recogida de  Séneca. Los contenidos estarán divididos en dos bloques que se 
indican en la siguiente tabla. Deberán realizar las actividades incluidas en él. Harán una prueba 
cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1
Unidad de repaso (Getting
Started) y unidades 1,2

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

BLOQUE 2
Unidad de repaso (Getting
Started)  y unidades 
1,2,3,4,5 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el 10 de diciembre.

PRUEBA ESCRITA:  Del 18 al 22 de enero, el primer día 
que determine el profesor de la materia.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 18 de marzo.

PRUEBA ESCRITA: Del 19 al 23 de abril, el día que 
determine el profesor de la materia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. En cada bloque:
20% Actividades, 80% Pruebas escritas. 

Si se aprueba el segundo cuatrimestre se recupera la 
materia, aunque se haya suspendido el primero, ya que 
entran todos los contenidos del curso. 

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que 
examinarse de la segunda parte (unidades 3, 4 y 5 ) 

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% 
de la nota del primer cuatrimestre y el 60% de la del 
segundo.

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota 
será una  prueba escrita, el otro 20% corresponderá a las 
actividades que se le indiquen y que deberá realizar 
durante el verano, entregándolas con fecha límite en la 
hora de comienzo del examen.

Si el alumno  tuviese la asignatura de 1º y/o 2º de ESO 
pendiente, deberá presentarse a la pendiente de 3º ESO  y
obtener en esta  una nota de al menos 3,5 para aprobar 
inglés de 1º y 2º ESO en esta convocatoria.

Si el alumno aprobase la asignatura en 4º ESO en junio o 
septiembre, aprobaría las de los cursos anteriores 
pendientes.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de

materia
Jefe/a Dep.

 Días de clase de 
la asignatura

Horas estipuladas 
en el horario

Aula x       



ALUMNOS CON  INGLÉS PENDIENTE DE  3º PMAR.  

               PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS

 PENDIENTES:Loalumnos deben estudiar los contenidos y trabajar de cada una de las unidades del 
cuadernillo  que se subirá al punto de recogida de  Séneca. Los contenidos estarán divididos en dos 
bloques que se indican en la siguiente tabla. Deberán realizar las actividades incluidas en él. Harán una
prueba cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1

Unidad de 
repaso(Getting 
Started) y unidades
1,2

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

BLOQUE 2

Unidad de 
repaso(Getting 
Started)  y 
unidades 1,2,3,4 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el 10 de diciembre.

PRUEBA ESCRITA:  Del 18 al 22 de enero, el día que 
determine el profesor de la materia.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 18 de marzo.

PRUEBA ESCRITA: Del 19 al 23 de abril, el día que 
determine el profesor de la materia.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.

En cada bloque:
20% Actividades, 80% Pruebas escritas. 

Si se aprueba el segundo cuatrimestre se recupera la materia, aunque se haya 
suspendido el primero, ya que entran todos los contenidos del curso. 

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que examinarse de la segunda 
parte (unidades 3 y 4  ) 

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% de la nota del primer 
cuatrimestre y el 60% de la del segundo.

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota será una  prueba escrita, 
el otro 20% corresponderá a las actividades que se le indiquen y que deberá 
realizar durante el verano, entregándolas con fecha límite en la hora de 
comienzo del examen. Si el alumno  tuviese la asignatura de 1º y/o 2º de ESO 
pendiente, deberá presentarse a la pendiente de 3º ESO  y obtener en esta  una 
nota de al menos 3,5 para aprobar inglés de 1º y 2º ESO en esta convocatoria.

Si el alumno aprobase la asignatura en 4º ESO en junio o septiembre, aprobaría 
las de los cursos anteriores pendientes.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de

materia
Jefe/a Dep.

 Días de clase de 
la asignatura

Horas estipuladas 
en el horario

Aula x       



PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 

 

 Alumnado que se encuentra en 4º DE ESO con la asignatura de 3º ESO pendiente. 
El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de 

la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos, aportando 

igualmente en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de 

Recogida” de Séneca. El alumnado deberá devolver las actividades a través de la plataforma Google Classroom. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 
TEMA 1 y Morfología  

 

BLOQUE 2 
TEMAS 2, 3. 

FECHAS DE EXÁMENES 

BLOQUE 1 Semana del 18 al 22 de enero 2021. 

BLOQUE 2 Semana del 19 al 23 de abril 2021. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El 60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

el 40% restante corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTE 3º ESO ACADÉMICAS 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS  

• El seguimiento, asesoramiento, atención y evaluación de los alumnos con matemáticas de 3º de ESO 
ACADÉMICAS, pendiente de evaluación positiva, serán llevados a cabo por el profesor que les imparta 
matemáticas en el curso en que se encuentran.  

• Para recuperar los aprendizajes no adquiridos los alumnos deben realizar las actividades que se les 
enviarán a través de la Plataforma educativa (Classroom o Moodle), denominadas MATEMÁTICAS 
- Actividades de recuperación - 3º ESO ACADÉMICAS.  

• Además, se realizará una prueba cuatrimestral, en fechas y con contenidos que se detallan a 
continuación. En la prueba del segundo cuatrimestre también se realizará una recuperación del bloque 
anterior para aquellos alumnos que no lo hayan superado. Las pruebas serán elaboradas por el 
Departamento, y aplicadas, corregidas y evaluadas por el profesor que les imparta matemáticas en el 
curso en el que se encuentran.  

• El día de la prueba deben entregarse las actividades mencionadas anteriormente.  

• Teniendo en cuenta el alto porcentaje de contenidos comunes a las asignaturas de matemáticas de dos 
cursos consecutivos y que, como consecuencia de ello, el aprovechamiento de las clases de matemáticas 
en el curso en el que está matriculado el alumno le permitirá repasar y reforzar los contenidos de la 
materia pendiente, si el alumno supera la asignatura del curso en que se encuentra, también 

superará la pendiente.  

BLOQUES UNIDADES FECHA PRUEBA 
ESCRITA  

B. I 

Unidad 1: Fracciones y decimales.  
Unidad 2: Potencias y raíces.  
Unidad 3: Problemas aritméticos. 
  

Semana del 18 al 23 de 
enero  

B.II y  
FINAL  

Unidad 5: El lenguaje algebraico. 
Unidad 6: Ecuaciones. 
Unidad 7: Sistemas de ecuaciones. 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

- En cada bloque: 20% Actividades y 80% Prueba escrita.  

- Si no se aprueba en junio, se debe realizar una prueba en septiembre. Si se 
realizan y entregan las actividades el día de la prueba, se valorarán un 20 % y el 
examen un 80%. Si no se entregan, el examen será el 100%.  

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

AL ALUMNADO  

Profesor que imparte matemáticas en el curso actual, en cualquier clase de matemáticas  

  



 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTE DE 3º ESO APLICADAS 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS  

• El seguimiento, asesoramiento, atención y evaluación de los alumnos con matemáticas de 3º de ESO 
APLICADAS, pendiente de evaluación positiva, serán llevados a cabo por el profesor que les imparta 
matemáticas en el curso en el que se encuentran.  

• Para recuperar los aprendizajes no adquiridos los alumnos deben realizar las actividades que se les 
enviarán a través de la Plataforma educativa (Classroom o Moodle), denominadas MATEMÁTICAS 
- Actividades de recuperación - 3º ESO APLICADAS.  

• Además, se realizará una prueba cuatrimestral, en fechas y con contenidos que se detallan a 
continuación. En la prueba del segundo cuatrimestre también se realizará una recuperación del bloque 
anterior para aquellos alumnos que no lo hayan superado. Las pruebas serán elaboradas por el 
Departamento, y aplicadas, corregidas y evaluadas por el profesor que les imparta matemáticas en el 
curso en el que se encuentran.  

• El día de la prueba deben entregarse las actividades mencionadas anteriormente.  

• Teniendo en cuenta el alto porcentaje de contenidos comunes a las asignaturas de matemáticas de dos 
cursos consecutivos y que, como consecuencia de ello, el aprovechamiento de las clases de matemáticas 
en el curso en el que está matriculado el alumno le permitirá repasar y reforzar los contenidos de la 
materia pendiente, si el alumno supera la asignatura del curso en que se encuentra, también 

superará la pendiente.  

BLOQUES UNIDADES FECHA PRUEBA 
ESCRITA  

B. I 

Unidad 1: Números Naturales, Enteros y Decimales.  
Unidad 2: Fracciones. 
Unidad 3: Potencias y Raíces.  
 

Semana del 18 al 23 de 
enero  

B.II y  
FINAL  

Unidad 4: Problemas de Proporcionalidad y 
                   Porcentajes. 
Unidad 5: El lenguaje algebraico. 
Unidad 6: Ecuaciones de Primer y Segundo grado. 
 

Semana del 19 al 23 de 
abril 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

- En cada bloque: 20% Actividades y 80% Prueba escrita.  

- Si no se aprueba en junio, se debe realizar una prueba en septiembre. Si se 
realizan y entregan las actividades el día de la prueba, se valorarán un 20 % y el 
examen un 80%. Si no se entregan, el examen será el 100%.  

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

AL ALUMNADO  

Profesor que imparte matemáticas en el curso actual, en cualquier clase de matemáticas  

  



PLAN ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 3º de ESO 

Curso 2020/2021 

 

 

NOMBRE:  CURSO: 4º ESO   
 
 
 
 
 

Para recuperar los aprendizajes no adquiridos de la materia de Biología y Geología de 3º ESO, para el alumnado que  
cursa 4º eso, el Departamento ha elaborado el siguiente plan de refuerzo: 

 

EL ALUMNADO DEBE: 

 
1. Realizar las actividades de los bloques que se proponen en este documento y que debe adquirir en el punto de recogida 

de iSéneca. 

2. Copiar los enunciados de las preguntas y responderlas adecuadamente. 

3. Entregar las actividades en el punto de recogida en las fechas que se indican y recogerlos cuando se hayan corregido. 

Para ello debes recoger un libro de texto del departamento de Biología-Geología. 

4. Realizar una prueba escrita obligatoria. 

5. Para presentarse al examen es imprescindible entregar las actividades por la plataforma indicada en las fechas 

establecidas en el cuadro inferior. Si no las presenta en las fechas establecidas no podrá realizar la prueba escrita. 

6. El alumnado que no haya superado alguna de las pruebas anteriores habiendo entregado los cuadernillos, podrá realizar la 

prueba ordinaria que será el día 20 de mayo (jueves) de 2021 a segunda hora en el departamento. 

7. En caso de no superar la materia, el alumnado tendrá derecho a presentarse a la prueba extraordinaria de pendientes que 

se celebrará en septiembre de 2021 con su correspondiente informe. El día y hora será establecido por la Jefatura de 

Estudios del Centro. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La nota global se obtendrá: del trabajo un 20% de la calificación y de la prueba escrita un 80% de la 

calificación, en cada parte. 
. 

Fechas de entrega de las actividades y exámenes: 
 UNIDADES ENTREGA DE LOS CUADERNOS FECHA DE EXAMEN 

 
1ª Parte del 
cuaderno de 
Actividades. 

 
U-1.- La organización del cuerpo humano. 

U-2.- Nutrición y alimentación. El aparato digestivo. 

 
10 de Diciembre 2020 jueves a 2ª 

hora en el Departamento de Biología 

y Geología. 

 
 

21 de enero de 2021 jueves a 
2º hora en el laboratorio de 
Biología y Geología. 

2ª Parte del 
cuaderno de 
Actividades. 

U-3.- Aparatos circulatorio, respiratorio y excretor. 

U-4.- Percepción y coordinación. 

8 de Abril 2021 

Jueves a 2ª hora en el Departamento 

de Biología y Geología. 

22 de Abril 2020. 
Jueves a 2ª hora en el 

laboratorio de Biología y 
Geología. 

 
SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: En los recreos del Martes y jueves. Si existe alguna duda o dificultad debe ponerse en contacto con el 

Jefe del Departamento de Biología-Geología: Ángel Madero 

Enviar a las actividades a la siguiente dirección de correo: amadsot684@iesalmunia.com 

O entregar una vez hechas al jefe de departamento de Biología- Geología. 

mailto:amadsot684@iesalmunia.com


 

 

 
 

1ª Parte del cuaderno de Actividades. Entregar antes del 10 de diciembre de 2020 

UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

 
U-1. La 

organización del 
cuerpo humano. 

 Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus 

funciones. 

 Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

 Copiar síntesis de la 

unidad 1, pág. 21. 

 Dibuja una  célula  y 

nombra sus elementos. 

 Actividades pág. 20: 5, 6, 

7 

 Actividades pág. 21: 1,2 

 
U- 2. Nutrición y 

alimentación. El 

aparato 

digestivo. 

 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. 
 Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

 Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. 

 Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

 Copiar síntesis de la 

unidad 2, pág.43. 
 Act. 1 y 2 de pág. 43 

 Copia esquema del A. 

digestivo de la pág.35 

2ª Parte del cuaderno de Actividades. Entregar 8 de abril de 2021 

UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

 
U- 3. Aparatos 

circulatorio, 

respiratorio y 

excretor. 

 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella. 
 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en 

el mismo. 

 Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. 
 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. 

 Copiar síntesis de la 

unidad 3, pág.65 
 Actividades 1 y 2 pág. 65 

U- 4. 

Percepción y 

coordinación. 

 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. 
 Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función 

que desempeñan. 
 Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

 Copiar síntesis de la 

unidad 4, pág.85 
 Actividades 1 y 2 pág. 85 

 

Las páginas y unidades referenciadas en las actividades corresponden con las del libro de texto de Vicens Vives, 
con el objetivo de facilitar su consulta. 

 






