
Programa de recuperación de 3º ESO Biología y Geología 

Este programa de recuperación se encuentra indicado con todos sus detalles en la 

programación de la materia, disponible en la Jefatura de Estudios y en la página web del 

centro. 

Tal y como se indica allí, el programa de recuperación consta de una serie de 

cuadernillos de actividades que deberán ser cumplimentadas y entregadas en los plazos 

indicados. Estos cuadernillos estarán disponibles antes de la fecha de recogida de los mismos, 

y podrán ser descargados de la página de moodle del centro 

(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008507/moodle2/). Previamente el 

alumno/a deberá: 

- Registrarse en moodle. 

- Matricularse en 3º ESO en la materia “Pendientes 3º ESO”, y seleccionar “Biología y 

Geología”. 

- En la carpeta “Actividades” se encuentran los archivos que debe cumplimentar y 

entregar. 

En este mismo acceso, se ofrecerá documentación variada de consulta para su 

aplicación en la resolución de las actividades. Para disponer del libro digital, el alumno/a 

deberá ponerse en contacto con el Jefe del Departamento de Biología y Geología (Juan Carlos 

Martínez) y disponer de un lápiz óptico (“pen”) para su descarga. 

El calendario de recogida y entrega de los cuadernillos se indican en el cuadro adjunto. 

Su entrega se realizará con las actividades cumplimentadas y en la fecha indicada en el 

cuadro. 

Cuadernillos Descarga archivo Entrega actividades 

Primera  1 Diciembre 

Segunda           10  Marzo 

Tercera              5 Mayo 

Si no se cumplen las formas y los plazos de entrega, el alumno/a deberá realizar una 

prueba escrita a finales de curso de toda la materia, con cuestiones referidas a dichas 

actividades. Dicha prueba escrita se realizará en 2 de junio de 2017. 
 

Marchena, a 24 de Octubre de 2016 

 

 

Fdo: Departamento de Biología y Geología 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D/Dña. ______________________________________________________________ 

padre/madre/tutor del alumno/a _____________________________________________ de 

grupo _________ 

Indica que ha recibido la información referente al programa de recuperación de la 

materia de Biología y Geología de 3º ESO. En ella se indican los instrumentos, plazos y 

procedimientos para la recuperación de la materia que el alumno/a arriba indicado tiene 

pendiente. 

En Marchena, a ____ de _____________ de 2016 

 

 

 

Fdo:_____________________________________  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008507/moodle2/


Programa de recuperación de 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Este programa de recuperación se encuentra indicado con todos sus detalles en la 

programación de la materia, disponible en la Jefatura de Estudios y en la página web del 

centro. 

Tal y como se indica allí, el programa de recuperación consta de una serie de 

cuadernillos de actividades que deberán ser entregadas cumplimentadas y en los plazos 

indicados. Estos cuadernillos estarán disponibles antes de la fecha de recogida de los mismos, 

y podrán ser descargados de la página de moodle del centro 

(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008507/moodle2/). Deberá: 

- Registrarse en moodle. 

- Matricularse en 1º ESO en la materia “Pendientes 1º ESO”, y seleccionar “Biología y 

Geología”. 

- En la carpeta “Actividades” se encuentran los archivos que debe cumplimentar y 

entregar. 

En este mismo acceso, se ofrecerá documentación variada de consulta para su 

aplicación en la resolución de las actividades. Para disponer del libro digital, el alumno/a 

deberá ponerse en contacto con el Jefe del Departamento de Biología y Geología (Juan Carlos 

Martínez) y disponer de un lápiz óptico (“pen”) para su descarga. 

El calendario de recogida y entrega de los cuadernillos se indican en el cuadro adjunto. 

Su entrega se realizará con las actividades cumplimentadas y en la fecha indicada en el 

cuadro. 

Cuadernillos  Entrega actividades 

Primera   1 Diciembre 

Segunda           10 Marzo 

Tercera  5 Mayo 

Si no se cumplen las formas y los plazos de entrega, el alumno/a deberá realizar una 

prueba escrita a finales de curso de toda la materia, con cuestiones referidas a dichas 

actividades. Dicha prueba escrita se realizará en 2 de junio de 2017. 
 

Marchena, a 24 de Octubre de 2016 

 

 

Fdo: Departamento de Biología y Geología 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D/Dña. ______________________________________________________________ 

padre/madre/tutor del alumno/a _____________________________________________ de 

grupo _________ 

Indica que ha recibido la información referente al programa de recuperación de la 

materia de Biología y Geología de 1º ESO. En ella se indican los instrumentos, plazos y 

procedimientos para la recuperación de la materia que el alumno/a arriba indicado tiene 

pendiente. 

En Marchena, a ____ de _____________ de 2016. 

 

 

 

Fdo:_____________________________________ 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008507/moodle2/

