PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL: 1º ESO

El alumnado que tenga pendiente la superación de Biología y Geología de 1º ESO seguirá el siguiente procedimiento:
1º) El alumno/a deberá completar un Cuadernillo de actividades basadas en los criterios de evaluación trabajados durante la fase presencial del
curso 2019-20 y realizar una prueba escrita.
2º) El Cuadernillo de actividades será entregado personalmente al alumno/a y se le informará de la fecha de entrega del mismo y de realización de
las pruebas escritas. A la entrega de este Cuadernillo el alumno deberá firmar un documento indicando que ha recibido estas actividades y que ha
sido informado adecuadamente del Plan de Recuperación de la materia pendiente.
3º) Para superar la materia es obligatorio entregar el cuadernillo de actividades, debidamente cumplimentado, con todas las actividades resueltas y
elaboradas de la mejor manera posible, en el momento de hacer la prueba escrita. El Cuadernillo se calificará de forma numérica.
4º) La prueba escrita constará de 10 preguntas y se calificará de forma numérica.
5º) La calificación obtenida en el cuadernillo de actividades supone un 20% de la calificación final y la prueba escrita el 80% restante.
FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS: martes, 26 de enero a 5º hora

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL: 3º ESO

El alumnado que tenga pendiente la superación de Biología y Geología de 3º ESO seguirá el siguiente procedimiento:
1º) El alumno/a deberá completar un Cuadernillo de actividades basadas en los criterios de evaluación trabajados durante la fase presencial del
curso 2019-20 y realizar una prueba escrita.
2º) El Cuadernillo de actividades será entregado personalmente al alumno/a y se le informará de la fecha de entrega del mismo y de realización de
las pruebas escritas. A la entrega de este Cuadernillo el alumno deberá firmar un documento indicando que ha recibido estas actividades y que ha
sido informado adecuadamente del Plan de Recuperación de la materia pendiente.
3º) Para superar la materia es obligatorio entregar el cuadernillo de actividades, debidamente cumplimentado, con todas las actividades resueltas y
elaboradas de la mejor manera posible, en el momento de hacer la prueba escrita. El Cuadernillo se calificará de forma numérica.
4º) La prueba escrita constará de 10 preguntas y se calificará de forma numérica.
5º) La calificación obtenida en el cuadernillo de actividades supone un 20% de la calificación final y la prueba escrita el 80% restante.
FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS: martes, 26 de enero a 5º hora

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL: 1º BACHILLERATO

El alumnado que tenga pendiente la superación de Biología y Geología de 1º Bachillerato seguirá el siguiente procedimiento:
1º) El alumno/a deberá completar un Cuadernillo de actividades basadas en los criterios de evaluación trabajados durante la fase presencial del
curso 2019-20 y realizar una prueba escrita.
2º) El Cuadernillo de actividades será entregado personalmente al alumno/a y se le informará de la fecha de entrega del mismo y de realización de
las pruebas escritas. A la entrega de este Cuadernillo el alumno deberá firmar un documento indicando que ha recibido estas actividades y que ha
sido informado adecuadamente del Plan de Recuperación de la materia pendiente.
3º) Para superar la materia es obligatorio entregar el cuadernillo de actividades, debidamente cumplimentado, con todas las actividades resueltas y
elaboradas de la mejor manera posible, en el momento de hacer la prueba escrita. El Cuadernillo se calificará de forma numérica.
4º) La prueba escrita constará de 10 preguntas y se calificará de forma numérica.
5º) La calificación obtenida en el cuadernillo de actividades supone un 20% de la calificación final y la prueba escrita el 80% restante.
FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS: martes, 26 de enero a 5º hora

