
     DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON B-G  DE 1º PENDIENTE 

ALUMNOS DE 2º Y 3º DE ESO CON  B-G  DE 1º DE ESO: 

1º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 20 de noviembre de 2019 a las 16.30 en 
el Laboratorio de Ciencias. 
Dicha prueba versará sobre los temas 1, 2, 3 y 4. 

2º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 19 de febrero de 2020 a las 16.30 en el 
Laboratorio de Ciencias. 
Dicha prueba versará sobre los temas 5, 6, 7 y 8. 

3º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 13 de mayo de 2020 a las 16.30 en el 
Laboratorio de Ciencias. 
Dicha prueba versará sobre los temas 9, 10,11 y 12. 

NOTA: se aconseja preparar bien las actividades del libro de texto, tanto las de pie de 
página como las de final de tema, puesto que las pruebas estarán compuestas de una 
serie de actividades semejantes a estas. Dichas actividades se entregarán el día de las 
pruebas al profesor/a responsable para su corrección y valoración. 

CONVOCATORIA FINAL:  
Aquellos alumnos que no hayan superado la materia por trimestres tendrán la 
oportunidad de realizar un examen final de toda la materia el miércoles 27 de mayo 
de 2020 a las 16.30 en el Laboratorio de Ciencias. 



   DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON CCNN DE 2º PENDIENTE 

ALUMNOS DE 4º DE ESO CON CCNN DE 2º DE ESO: 

1º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 20 de noviembre de 2019 a las 16.30 en 
el Laboratorio de Ciencias 
Dicha prueba versará sobre los temas 1, 2, 3 y 4. 

2º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 19 de febrero de 2020 a las 16.30 en el 
Laboratorio de Ciencias. 
Dicha prueba versará sobre los temas 5, 6, 7 y 8. 

3º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 13 de mayo de 2020 a las 16.30 en el 
Laboratorio de Ciencias. 
Dicha prueba versará sobre los temas 9, 10,11 y 12. 

NOTA: se aconseja preparar bien las actividades del libro de texto, tanto las de pie de 
página como las de final de tema, puesto que la prueba estará compuesta de una serie 
de actividades semejantes a estas. Dichas actividades se entregarán el día de las 
pruebas al profesor/a responsable para su corrección y valoración. 

CONVOCATORIA FINAL:  

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia por trimestres tendrán la 
oportunidad de realizar un examen final de toda la materia el miércoles 27 de mayo 
de 2020 a las 16.30 en el Laboratorio de Ciencias. 



               DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON B -G DE 3º PENDIENTE 

ALUMNOS DE 4º DE ESO CON LA BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º DE ESO: 

1º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 20 de noviembre de 2019 a las 16.30 en 
el Laboratorio de Ciencias. 
Dicha prueba versará sobre los temas 1, 2 y 3. 

2º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 19 de febrero de 2020 a las 16.30 en el 
Laboratorio de Ciencias. 
Dicha prueba versará sobre los temas 4 y 5. 

3º TRIMESTRE:  
Se realizará una prueba escrita el  miércoles 13 de mayo de 2020 a las 16.30 en el 
Laboratorio de Ciencias. 
Dicha prueba versará sobre los temas 6 y 7. 

NOTA: se aconseja preparar bien las actividades del libro de texto, tanto las de pie de 
página como las de final de tema, puesto que las pruebas estarán compuestas de una 
serie de actividades semejantes a estas. Dichas actividades se entregarán el día de las 
pruebas al profesor/a responsable para su corrección y valoración. 

CONVOCATORIA FINAL:  
Aquellos alumnos que no hayan superado la materia por trimestres tendrán la 
oportunidad de realizar un examen final de toda la materia el miércoles 27 de mayo 
de 2020 a las 16.30 en el Laboratorio de Ciencias. 


