
                                           
 

 

NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 
Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 2º CURSO DE ESO CON LA MATERIA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PENDIENTE DE 1º ESO 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 

El alumnado aprobará la materia pendiente entregando las actividades correctamente 

realizadas que se le facilitarán  

 

Si no resulta con evaluación positiva en la evaluación ordinaria, deberá  realizar en 

septiembre una prueba escrita de recuperación de la asignatura no superada en junio. 
 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA 
 
Al alumnado se le entregarán unas actividades correspondientes  a los 
temas 1, 2, 3 , 4, 5 y 6  que habrán de presentar completadas y a través de 
la plataforma Classroom (Código hsugjy5)  en las siguientes fechas:  
 
Tema 1: EL Universo y el Sistema Solar. Antes del 29 de octubre del 2020 
Tema 2: La Tierra y la Luna. Antes del 26 de noviembre del 2020 
Tema 3: La Geosfera . Antes del 17 de diciembre del 2020 
 Tema 4: La Atmósfera. Antes del 29 de enero del 2021 

Tema 5: La Hidrosfera. Antes del 26 de febrero del 2021 

Tema 6: La Biosfera. Antes del 31 de marzo 2021  
 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 

Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos 

relativos a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el 

objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no 

se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom,  

 

 
 
                                                                                    Fdo.: Ana Alcón 

 Jefe de Dpto. de Biología-Geología 

 



                                           
 

 

 NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 
Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 3º CURSO DE ESO CON LA MATERIA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PENDIENTE DE 1º ESO 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 

El alumno  aprobará la materia Biología-Geología pendiente de 1º de ESO aprobando 

la primera  evaluación de Biología-Geología de 3º de ESO. 

 

Además, en el caso de que no apruebe la primera evaluación de  Biología-Geología de 3º 

de ESO ,  El alumnado aprobará la materia pendiente entregando las actividades 

correctamente realizadas que se le facilitarán desde el principio del curso, en las fechas 

que se indican a continuación.  

  

  

Si no resulta con evaluación positiva en la evaluación ordinaria, podrá realizar en 

septiembre una prueba escrita de recuperación de la asignatura no superada en junio. 

 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA 
 
Al alumnado se le entregarán unas actividades correspondientes  a los 
temas 1, 2, 3 , 4, 5 y 6  que habrán de presentar completadas y a través de 
la plataforma Classroom ( Código fref2ef)  en las siguientes fechas:  
 
Tema 1: EL Universo y el Sistema Solar.  Y Tema 2: La Tierra y la Luna. 
Antes del 29 de enero  del 2021  
Tema 3: La Geosfera .  y Tema 4: La Atmósfera. Antes del 26 de febrero 
del 2021 
Tema 5: La Hidrosfera y Tema 6: La Biosfera. Antes del 31 de marzo 2021  

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 
Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos 

relativos a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el 

objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no 

se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom,  

 

 
 
                                                                                    Fdo.: Ana Alcón 

 Jefe de Dpto. de Biología-Geología 



                                           
 

 

NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 
Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 4º CURSO CON LA MATERIA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PENDIENTE DE 3º ESO 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 

El alumnado aprobará la materia pendiente entregando las actividades correctamente 

realizadas que se le facilitarán  

 

Si no resulta con evaluación positiva en la evaluación ordinaria, deberá  realizar en 

septiembre una prueba escrita de recuperación de la asignatura no superada en junio. 

  

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA 
 
Al alumnado se le entregarán unas actividades correspondientes  a los 
temas 1, 2, 3 , 4, 5 , 6 y 7  que habrán de presentar completadas y a través 
de la plataforma Classroom (Código 2xkobb5) en las siguientes fechas:  
 

 
Tema 1: La salud y la enfermedad y Tema 2: La alimentación y los 
nutrientes antes del 29 de enero  del 2021  
Tema 3: La célula , Tema 4:  Anatomía del aparato digestivo y tema 5: El 
aparato respiratorio  antes del 26 de febrero del 2021 
Tema 6: El sistema circulatorio sanguíneo y Tema 7: El aparato excretor antes del 31 

de marzo 2021  

 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 
Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos 

relativos a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el 

objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no 

se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom,  

 

 
 
                                                                                    Fdo.: Ana Alcón 

 Jefe de Dpto. de Biología-Geología 

 



                                           
 

 

NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 
Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 4º CURSO CON LA MATERIA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PENDIENTE DE 3º ESO BILINGÚE 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 

El alumnado aprobará la materia pendiente entregando las actividades correctamente 

realizadas que se le facilitarán  

 

Si no resulta con evaluación positiva en la evaluación ordinaria, deberá  realizar en 

septiembre una prueba escrita de recuperación de la asignatura no superada en junio. 

 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA 
 
Al alumnado se le entregarán unas actividades correspondientes  a las 
unidades  1, 2, 3 y 4 que habrán de presentar completadas y a través de la 
plataforma Classroom ( Código 2xkobb5) en las siguientes fechas:  
 

 
Unidad 1 y 2  antes del 29 de enero  del 2021  
Unidad 3 antes del 26 de febrero del 2021 
Unidad 4  antes del 31 de marzo 2021  

 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 
Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos 

relativos a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el 

objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no 

se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom,  

 

 
 
                                                                                    Fdo.: Ana Alcón 

 Jefe de Dpto. de Biología-Geología 

 
 
 

 
 
 
 



                                           
 

 

NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 
Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO CON LA MATERIA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 

El alumnado aprobará la materia pendiente entregando los resúmenes( no más de dos 

hojas por tema) de los temas impartidos el curso 2019/2020  y realizando dos pruebas 

escritas de esos contenidos 

La calificación se obtendrá valorando en un 20% la nota de las actividades y un 80% la 

nota de la prueba escrita, resultando aprobado si obtiene una calificación de 5 puntos ó 

más. 

 

Si no resulta con evaluación positiva en la evaluación ordinaria, podrá realizar en 

septiembre una prueba escrita de recuperación de la asignatura no superada en junio. 

 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE 
ENTREGA. 
Primera entrega de resúmenes de los temas 1 , 2, 3, 4,  
Segunda entrega  de resúmenes de los temas    5, 6, 7 y  8  
 
Los resúmenes se entregarán el mismo día de la prueba escrita 

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

 

 Se realizará una prueba escrita de los temas  1, 2, 3 y 4  el día  13 de enero 

 

Se realizará una prueba escrita de los temas  5, 6, 7 y 8   el día  7 de abril .  

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos 

relativos a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el 

objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no 

se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom y las pruebas escritas se realizarán a través de  MEET. 

 

 
 
                                                                                    Fdo.: Ana Alcón 

 Jefe de Dpto. de Biología-Geología 

 


