
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

PROGRAMA  DE RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES 1º Y 2º NO SUPERADOS DEL 
CURSO 2109/2020 EN PERIODO DE CONFINAMIENTO 

 
Siguiendo las instrucciones de Dirección y para establecer los mecanismos de                     
recuperaciones de trimestres anteriores al periodo de confinamiento, se indican las                     
actividades y procedimiento a seguir para cada curso y materia que imparte el                         
Departamento de Biología y geología de acuerdo a las siguientes indicaciones:   
 
1.- ACTIVIDADES A REALIZAR  
 
El profesor encargado de la materia comunicará a cada alumno o alumna con trimestres no                             
superados de su materia, el procedimiento a seguir para la superación de los mismos, y que                               
consistirá básicamente en realizar una serie de tareas básicas sobre contenidos mínimos que                         
aparezcan en el libro de texto o en materiales que se haya trabajado durante el curso en cada                                   
uno de los trimestres anteriores al periodo de confinamiento. 
 
 
2.- TEMPORALIZACIÓN 
 
La comunicación al alumnado de las tareas que tiene que realizar para superar la materia 
suspensa, se hará a través de IPASEN, comunicándose tanto al alumnado como a sus 
familias, por correo electrónico de cada alumno o alumna, si lo tienen, o  a través de 
plataformas educativas que cada profesor esté utilizando con el alumnado, tipo MOODLE o 
similar. 
 
La recogida de las tareas de recuperación se realizará según cada profesor esté trabajando 
con su alumnado durante este periodo de confinamiento, siguiendo las indicaciones de 
entrega ant6es mencionadas. 
 
La fecha límite de entrega de estas tareas de recuperación será la 1º semana de junio. 
 
3.- ASESORAMIENTO AL ALUMNADO. SEGUIMIENTO DE LOS TRIMESTRES NO                 
SUPERADOS 
 
Si tienes alguna duda, puedes preguntar a los siguientes profesores: 
 

HORARIO SEMANAL DE ASESORAMIENTO 
Profesor-a  Día de la 

semana 
Hora de atención 

Felipe Alcaraz Guzmán 
Luis Cirilo Lópiz 

Correo Departamento 
 

bygiesmediterraneo@gmail.com María José García Pomar 
Luis M. Clemente Sánchez 

 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se han establecido en documento que se publicaron en la página web del centro y que                               
incluye los estándares de evaluación, y criterios de evaluación de cada materia. 
Se prestará especial atención a la realización de todas las tareas y su claridad explicativa 
 



 
 

TAREAS A REALIZAR EN PERIODO DE CONFINAMIENTO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE 1º Y 2º TRIMESTRES NO SUPERADOS 

 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 1º  ESO:   
 
 
TAREAS SUPERACIÓN 1º TRIMESTRE. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen el primer trimestre no superado de la materia de Biología                 
y Geología de 1º de ESO, se proponen tareas para su recuperación. 
 
Las tareas serán enviadas vía e-mail, iPasen y a través de la página web del centro en la semana del 12                     
al 18 de mayo. 
 
Consistirán en realizar una serie de actividades de las páginas finales en el apartado “practica lo                
aprendido” de cada uno de los temas del libro que se corresponden con la materia explicada en cada                  
trimestre. 
 
 
En 1º trimestre se evaluaron las siguientes unidades de Biología y Geología: 
 
Unidad 7: El universo. 
Unidad 8: La atmósfera y la hidrosfera. 
Unidad 9: La geosfera. Las rocas y los minerales. 
 
Para recuperar esta materia cada alumno o alumna debe realizar y entregar las actividades de las                
páginas 152 y 153 del libro, para la unidad 7- 
 
Las actividades de las páginas 174 y 175 del libro para la unidad 8. 
 
Y las actividades de las páginas 192 y 193 del libro para la unidad 9. 
 
Se ruega entregar las actividades de cada unidad por separado en archivos distintos. 
 
Ejemplo: 1 archivo para actividades unidad 7, otro archivo con las actividades unidad 8 y otro archivo                 
para la unidad 9. 
 
 
El plazo límite de entrega será el miércoles 3 de junio. 
 
 
TAREAS SUPERACIÓN 2º TRIMESTRE 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen el segundo trimestre no superado de la materia de                
Biología y Geología de 1º de ESO, se proponen tareas para su recuperación. 
 
Las tareas serán enviadas vía e-mail, iPasen y a través de la página web del centro en la semana del 12                     
al 18 de mayo. 
 



Consistirán en realizar una serie de actividades de las páginas finales en el apartado “practica lo                
aprendido” de cada uno de los temas del libro que se corresponden con la materia explicada en cada                  
trimestre. 
 
En 2º trimestre se evaluaron las siguientes unidad de Biología y Geología: 
 
Unidad 10: Los ecosistemas. 
Unidad 1: Los seres vivos. 
Unidad 2: Moneras, proctistas y hongos. 
 
Para recuperar esta materia cada alumno o alumna debe realizar y entregar las actividades de las                
páginas 222 y 223 del libro, para la unidad 10- 
 
Las actividades de las páginas 26 y 27 del libro para la unidad 1. 
 
Y las actividades de las páginas 40 y 41 del libro para la unidad 2. 
 
Se ruega entregar las actividades de cada unidad por separado en archivos distintos. 
 
Ejemplo: 1 archivo para actividades unidad 10, otro archivo con las actividades unidad 1 y otro                
archivo para unidad  2. 
 
 
El plazo límite de entrega será el miércoles 3 de junio. 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 3º  ESO:   
 
 
TAREAS SUPERACIÓN 1º TRIMESTRE. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen el primer trimestre no superado de la materia de Biología                 
y Geología de 3º de ESO, se proponen tareas para su recuperación. 
 
Las tareas serán enviadas vía e-mail, iPasen y a través de la página web del centro en la semana del 12                     
al 18 de mayo. 
 
Consistirán en realizar una serie de actividades de las páginas finales en el apartado “Practica lo                
aprendido” de cada uno de las unidades del libro que se corresponden con la materia explicada en cada                  
trimestre. 
 
 
En 1º trimestre se evaluaron las siguientes unidades de Biología: 
 
Unidad 1:” La organización del ser humano” 
Unidad 2: “La nutrición. Los alimentos y la dieta” 
 
 
Para recuperar esta materia cada alumno o alumna debe realizar y entregar las actividades de las                
páginas 20 y 21 para la unidad 1. 
 
Y las actividades de las páginas 38 y 39 para la unidad 2. 
 



Se ruega entregar las actividades de cada tema por separado en archivos distintos. 
 
Ejemplo: 1 archivo para:   Actividades  unidad 1. 
 
 Y otro archivo con las actividades unidad 2. 
 
El plazo límite de entrega será el miércoles 3 de junio. 
 
Se valorará la buena realización de las actividades y la buena presentación de las mismas. 
 
 
TAREAS SUPERACIÓN 2º TRIMESTRE 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen el segundo trimestre de la materia de Biología y Geología                 
de 3º de ESO, no superado, se proponen tareas para su recuperación. 
 
Las tareas serán enviadas vía e-mail, iPasen y a través de la página web del centro en la semana del 12                     
al 18 de mayo. 
 
Consistirán en realizar una serie de actividades de las páginas finales en el apartado “Practica lo                
aprendido” de cada uno de los temas del libro que se corresponden con la materia explicada en cada                  
trimestre. 
 
En 2º trimestre se evaluaron las siguientes unidades de Biología y Geología: 
 
Unidad 3: “ Aparatos para la función de nutrición.” 
Unidad 7: “ La cambiante Tierra.” 
 
 
Para recuperar esta materia cada alumno o alumna debe realizar y entregar las actividades de las                
páginas 62 y 63 para la unidad 3. 
Y las actividades 1,3,4 y 9 de las páginas 164 y 165 para la unidad 7. 
 
Se ruega entregar las actividades de cada tema por separado en archivos distintos. 
 
Ejemplo: 1 archivo para:   Actividades  unidad 3. 
 
 Y otro archivo con las actividades unidad 7. 
 
El plazo límite de entrega será el miércoles 3 de junio. 
 
Se valorará la buena realización de las actividades y la buena presentación de las mismas. 
 
 
 
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DEL PROGRAMA DE PMAR  DE 3º  ESO 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen algún trimestre no superado de la materia de Ámbito                
científico matemático de PMAR, y dadas las características de este grupo desde la primera semana del                
confinamiento se están mandando por Ipasen, correo electrónico fichas de repaso de los contenidos que               
se impartieron durante los dos primeros trimestres de este curso. 
 



La recuperación de este alumnado se basará en la realización de dichas fichas de recuperación, (5                
fichas) que incluyen actividades básicas de la parte de matemáticas, biología y geología y física y                
química. 
 
Las tareas han sido enviadas vía e-mail, iPasen y a través de la página web del centro en las semanas                    
del confinamiento, se han enviado las correcciones oportunas, y serán recogidas como fecha límite en               
la primera semana de junio. 
 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 4º  ESO:   
 
 
TAREAS SUPERACIÓN 1º TRIMESTRE. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen el primer trimestre no superado de la materia de Biología                 
y Geología de 4º de ESO, se proponen tareas para su recuperación. 
 
Las tareas serán enviadas vía e-mail, iPasen y a través de la página web del centro en la semana del 12                     
al 18 de mayo. 
 
Consistirán en realizar una serie de actividades de las páginas finales en el apartado “practica lo                
aprendido” de cada uno de las unidades del libro que se corresponden con la materia explicada en cada                  
trimestre. 
 
 
En 1º trimestre se evaluaron las siguientes unidades de Geología: 
 
Unidad 7: El interior de la Tierra y su dinámica. 
Unidad 8: El relieve de la superficie terrestre. 
 
Para recuperar esta materia cada alumno o alumna debe realizar y entregar las actividades números 2,                
3, 4 5, 6, 7 y 8 de las páginas 178 y 179 del libro, para la unidad 7- 
 
Y las actividades números 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de las páginas 204 y 205 del libro para la                        
unidad 8. 
 
Se ruega entregar las actividades de cada tema por separado en archivos distintos. 
 
Ejemplo: 1 archivo para:   Actividades  unidad 7. 
 
 Y otro archivo con las actividades unidad 8. 
 
El plazo límite de entrega será el miércoles 3 de junio. 
 
 
TAREAS SUPERACIÓN 2º TRIMESTRE 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen el segundo trimestre de la materia de Biología y Geología                 
de 4º de ESO, no superado, se proponen tareas para su recuperación. 
 
Las tareas serán enviadas vía e-mail, iPasen y a través de la página web del centro en la semana del 12                     
al 18 de mayo. 



 
Consistirán en realizar una serie de actividades de las páginas finales en el apartado “practica lo                
aprendido” de cada uno de los temas del libro que se corresponden con la materia explicada en cada                  
trimestre. 
 
En 2º trimestre se evaluaron las siguientes unidades de Biología: 
 
Unidad 1: La célula, base de la vida. 
 
Unidad 2: Genética y herencia biológica, ya lo evaluemos en el periodo de confinamiento y no habrá                 
que hacer actividades del mismo. 
 
Para recuperar esta materia cada alumno o alumna debe realizar y entregar las actividades siguientes de                
la unidad 1: 
 
Actividades números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de las páginas 32 y 33 del libro de texto. 
 
El plazo límite de entrega será el miércoles 3 de junio. 

 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA // ANATOMÍA APLICADA   DE 1º  BACHILLERATO 
 
 
TAREAS SUPERACIÓN 1º y 2º  TRIMESTRE. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen el primer y / o el segundo trimestre de la materia de ByG                    
o AA de 1º Bachillerato, se proponen tareas para su recuperación. 
 
Las tareas serán enviadas vía e-mail, Ipasen y a través de la página web del centro en la semana del 12                     
al 18 de mayo. 
 
las tareas estarán disponibles en  el aula virtual del curso correspondiente 
 
Consistirán en una serie de fichas de comprensión lectora relacionadas con los contenidos de cada uno                
de los trimestres. Cada ficha consta de un texto y unas preguntas asociadas tanto de comprensión como                 
de análisis y desarrollo de los contenidos. 
 
 
 

 
CULTURA CIENTÍFICA  DE 1º  BACHILLERATO 

 
 
TAREAS SUPERACIÓN 1º Y 2º TRIMESTRE. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que tienen el primer y / o el segundo trimestre de la materia de                   
Cultura Científica de 1º Bachillerato, se proponen tareas para su recuperación. 
 
Las tareas serán enviadas vía e-mail, Ipasen y a través de la página web del centro en la semana del 12                     
al 18 de mayo. 
 



Consistirán en realizar una serie de actividades relacionadas con los contenidos dados en cada uno de                
los trimestres no superados. 
 
En 1º trimestre se evaluaron los siguientes contenidos: 
La ciencia, su historia y sus métodos. 
 
En 2º trimestre se evaluaron los siguientes contenidos. 
La tectónica de placas. 
 
Para recuperar el 1º trimestre habrá que realizar y entregar trabajos bibliográficos de búsqueda de               
información relativa a: 
 
1.- Ciencias versus pseudociencias. Ejemplos 
2.- Bioética y sus implicaciones en el estudio y uso de las células madre. 
 
Para recuperar el 2º trimestre habrá que realizar y entregar trabajos bibliográficos de búsqueda de               
información relativa a: 
 
1.- La tectónica de las placas y los recursos geológicos. 
2.- Los riesgos geológicos de origen endógeno y exógeno. 
 
Se ruega entregar las actividades de cada trimestre por separado en archivos distintos. 
 
Ejemplo: 1 archivo para: 1º trimestre 
 Y otro archivo con las actividades 2º trimestre. 
 
El plazo límite de entrega será el miércoles 3 de junio. 
 

 
 

● En las materias de ICS y Biología de 2º de bachillerato no hay alumnado con                             
trimestres suspensos. 

 
 
 


