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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO 2020-21. 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
DE 3º ESO. 

ENTREGA DE LIBRO: NO. 

CONTENIDOS: 

1º Evaluación: La organización del ser humano. Alimentación y nutrición. Función de nutrición. 
Aparato digestivo. 

 
2º Evaluación: Función de nutrición. Aparato respiratorio, sistema circulatorio y aparato 
excretor. 

 
 

TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA. 
 

• 1º EVALUACIÓN: Cuadernillo de actividades. 3 de diciembre de 2020. 
 

• 2º EVALUACIÓN: Cuadernillo de actividades. 9 de marzo de 2021. 
 

No se admitirá ningún trabajo después de las fechas especificadas. 
 

La calificación positiva en los trabajos de recuperación supondrá la superación de la parte 
correspondiente de la materia pendiente. 

 
 

FECHAS DE EXÁMENES. 
 

El alumnado que no entregue los cuadernos o tenga una calificación inferior a 5 en los mismos, 
deberá realizar un examen de la parte o partes no superadas en la fecha y hora establecidas 
para la convocatoria ordinaria: 18 de mayo de 2021, a las 16.30 horas. 

 
Si la calificación en la evaluación ordinaria de junio es menor que 5, la jefa del departamento 
elaborará un informe en el que indicará los objetivos y contenidos en los que se basará la 
prueba escrita que se realizará en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 



2 

 

 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de 
calificación de las materias pendientes son los mismos de las materias del curso general y están 
recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre. 

 
Se valorará si el alumno/a: 

- Es responsable y organizado con el material suministrado para la recuperación de la 
asignatura. 

- Realiza correctamente las tareas planteadas y en la forma y plazos establecidos. 
- Asimila los contenidos relacionados con los objetivos fijados. 
- Se expresa correctamente, empleando el vocabulario científico necesario para ello. 
- Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos con finalidades 

comunicativas diversas. 
- Presenta la información de manera inteligible y ordenada. 

 
Se calificará con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para 
el aprobado. 

 
 

OTRAS OBSERVACIONES 
 

Dada las incertidumbres del presente curso, los cuadernillos con las actividades de 
recuperación estarán disponibles en la plataforma Classroom. Cada alumno/a los tendrá que 
descargar de ahí y, una vez realizados, deberá subirlos (entregarlos) también en esta 
plataforma dentro de las fechas establecidas. 
Classroom: Pendientes de Biología y Geología. 2020-21. 

 
No se admitirá ningún trabajo después de las fechas especificadas. 
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