DEPARTAMENTO DE BIIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

IES GOYA

CURSO 2016-17

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES

1.- PARA TODOS LOS ALUMNOS
Se tratará de corregir las deficiencias mostradas por los alumnos de la siguiente
manera:
- Análisis de las causas de las deficiencias, explicándoselas a los alumnos.
- Devolución de cada examen corregido y comentado.
- Después de cada prueba, explicación en conjunto y personalizada, de lo que el
alumno realiza mal, tanto en conceptos y conocimientos, como en procesos de
aprendizaje e intelectuales.
- Resolución de dudas sobre lo que el alumno no ha entendido o ha entendido
equivocadamente.
- Enseñar a elaborar esquemas, resúmenes y a tomar apuntes correctamente.

2.- PARA ALUMNOS PENDIENTES DE LA ESO
Se acuerda que los alumnos completen un cuaderno de actividades del curso
correspondiente. Los exámenes constarán de preguntas cortas seleccionadas entre
las hechas por los alumnos.
1) Alumnos de 2º de la ESO con Ciencias de la Naturaleza de 1º de la ESO
pendiente.
- El profesor encargado de la atención a pendientes, dará a los alumnos las
indicaciones oportunas (Temas de cada evaluación y características del examen).
Con carácter general se ha acordado que los alumnos entregarán contestadas las
preguntas correspondientes del Cuaderno de Biología y Geología de 1º de la ESO.
Entre estas cuestiones se seleccionarán las preguntas del examen.

2) Alumnos de 3º de la ESO con Ciencias de la Naturaleza de 2º de la ESO
pendiente.
- El profesor encargado de la atención a pendientes, dará a los alumnos las
indicaciones oportunas (Temas de cada evaluación y características del examen).
Con carácter general se ha acordado que los alumnos entregarán contestadas las
preguntas correspondientes del Cuaderno de Ciencias de la Naturaleza de 2º de la
ESO. Entre estas cuestiones se seleccionarán las preguntas del examen.
3) Alumnos de 4º de la ESO con Ciencias de la Naturaleza de 3º de la ESO
pendiente.
- El profesor encargado de la atención a pendientes, dará a los alumnos las
indicaciones oportunas (Temas de cada evaluación y características del examen).
Con carácter general se ha acordado que los alumnos entregarán contestadas las
preguntas correspondientes del Cuaderno de Biología y Geología de 3º de la ESO.
Entre estas cuestiones se seleccionarán las preguntas del examen.
Se dedicará 1 hora de atención a pendientes de la ESO, impartida por Dª Irma
Buenacasa para los alumnos de 1º y 2º de ESO (Jueves 14:10-15:00) y Dª Mª
Ángeles Calvo para 3º de ESO (Viernes 14:10-15).
En la calificación de las asignaturas pendientes de la ESO se valorará con un
40% el cuadernillo de actividades y con un 60 % la prueba escrita.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO:
1er examen

Tema 1-6 del libro de texto. Ed. Casals

2º examen

Tema 7-12 del libro de texto. Ed. Casals

CIENCIAS NATURALES 2º ESO:
1er examen
Materia y Energía
Las fuerzas y sus efectos
El calor y la temperatura
El sonido
2º examen
La luz
Cambios químicos en la materia
La energía externa de la Tierra
Agentes geológicos externos

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO:
1er examen
Organización del cuerpo humano
El ser humano y la salud
Alimentación y nutrición
Aparatos digestivo y respiratorio
2º examen
Aparatos circulatorio y excretor
Sistemas nervioso y endocrino
Receptores y efectores
Sexualidad y reproducción
3.- PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO
En este curso se dedicará 1 hora de atención de alumnos con Biología y
Geología, Cultura Científica o Anatomía Aplicada pendientes de 1º, impartida por
Dª Marisa Enguita en horario de tarde. (Martes 19:15-20:05). Los alumnos podrán
consultar sus dudas y recuperar la asignatura a lo largo del curso estudiando la
materia distribuida en dos evaluaciones y realizando 2 pruebas en las fechas y
horas publicadas por Jefatura de Estudios. En caso de no superar la materia los
alumnos podrán presentarse a una prueba final en fecha y hora señalada por
jefatura de estudios.
Las UD serán repartidas en 2 parciales con un nº similar de UD.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
- Libro de texto: Biología y Geología de 1º de la Ed. McGrawHill, libro utilizado
el curso anterior.
- La distribución de los temas por evaluaciones es como sigue:
1ª evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2ª evaluación: 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15
ANATOMÍA APLICADA
- Libro de texto: No hay libro de texto establecido.
El profesor que se ocupa de la atención a alumnos pendientes de 1º de bachillerato
informará a los alumnos de los temas que entran en cada evaluación y de los
trabajos que deben presentar para superar la asignatura

CULTURA CIENTÍFICA
- Libro de texto: No hay libro de texto establecido.
El profesor que se ocupa de la atención a alumnos pendientes de 1º de bachillerato
informará a los alumnos de los temas que entran en cada evaluación y de los
trabajos que deben presentar para superar la asignatura.
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