
Programa de recuperación de 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Este programa de recuperaciónse encuentra disponible en la Jefatura de Estudios y en 

la página web del centro. 

 

De acuerdo con los contenidos y criterios de evaluación establecidos para la asignatura 

de Biología y Geología de 3º ESO, se ha desarrollado el siguiente programa de recuperación 

que permitirá al alumnado alcanzar los objetivos específicos de la materia. Dicho programa 

consta de una serie de cuadernillos de actividades cuatrimestrales que deberán 

cumplimentarse y entregarse en los plazos indicados. Estos cuadernillos serán facilitados a 

cada estudiante en formato papel. Cuando el estudiante realice las actividades devolverá el 

cuadernillo al profesor o profesora de la materia.  

 

La distribución de unidades didácticas en cada uno de ellos será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el estudiante desea  disponer del libro digital deberá entrar en la web 

https://www.algaidadigital.es/ y registrarte como estudiante. 

 

El calendario de entrega de los cuadernillos se indica en el cuadro adjunto. Su entrega 

se realizará con las actividades cumplimentadas y en la fecha indicada en el cuadro. 

 

Cuadernillos Entrega actividades 

Primer Cuatrimestre  19 Diciembre 

Segundo Cuatrimestre                 3 Abril 

 

Dichos cuadernillos serán corregidos y devueltos a los alumnos en la primera semana 

de Enero, después de las vacaciones de Navidad, en el caso del primer cuatrimestre. El 

cuadernillo correspondiente al segundo cuatrimestre se entregará a los alumnos para su 

realización en la primera semana de Febrero, y tras su entrega al profesor el 3 de Abril, se 

devolverá corregido en la tercera semana de Abril. 

 

 
 

U. D. TÍTULO 

1º
 

cu
ad

er
n

il
lo

 1 La organización del cuerpo 
humano. 

2 La alimentación y la nutrición. 

3 Aparatos para la nutrición. 

4 La función de relación I 

2º
 

cu
ad

er
n

il
lo

 5 La función de relación II 

6 La función de reproducción. 

7 Salud y enfermedad. 

8 El relieve terrestre. 

9 La energía interna de la Tierra. 

https://www.algaidadigital.es/


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. Así mismo, también podrán presentarse a la prueba escrita, aquellos alumnos/as 

que quieran subir la nota obtenida en la resolución de los cuadernillos de actividades.Dicha 

prueba escrita se realizará el 30 de Abril de 2019. 
 

Marchena, a 9 de Octubre de 2018 

 

 

 

 

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 2018. 

 

 

 

Fdo:_____________________________________ 

  



Programa de recuperación de 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Este programa de recuperaciónse encuentra disponible en la Jefatura de Estudios y en 

la página web del centro. 

De acuerdo con los contenidos y criterios de evaluación establecidos para la asignatura 

de Biología y Geología de 1º ESO, se ha desarrollado el siguiente programa de recuperación 

que permitirá al alumnado alcanzar los objetivos específicos de la materia. Dicho programa 

consta de una serie de cuadernillos de actividades cuatrimestrales que deberán 

cumplimentarse y entregarse en los plazos indicados. Estos cuadernillos serán facilitados a 

cada estudiante en formato papel. Cuando el estudiante realice las actividades devolverá el 

cuadernillo al profesor o profesora de la materia.  

La distribución de unidades didácticas en cada uno de ellos será la siguiente: 

 U.D. TÍTULO 

1
º 

C
u

ad
er

n
il

lo
 

1 La Tierra en el universo 

2 La atmósfera 

3 La hidrosfera 

4 La geosfera 

5 Características de los seres vivos 

6 Clasificación de los seres vivos. Bacterias, protoctistas y hongos. 

2
º 

C
u

ad
er

n
il

lo
 

7 Las plantas 

8 Los animales invertebrados 

9 Los animales vertebrados 

10 Funciones vitales I: nutrición 

11 Funciones vitales II: relación 

12 Funciones vitales III: reproducción 

13 Los ecosistemas 

 

Si el estudiante desea  disponer del libro digital deberá entrar en la web 

https://www.algaidadigital.es/ y registrarte como estudiante. El calendario de entrega de los 

cuadernillos se indica en el cuadro adjunto. Su entrega se realizará con las actividades 

cumplimentadas y en la fecha indicada en el cuadro. 

 

Cuadernillos Entrega actividades 

Primer Cuatrimestre  19 Diciembre 

Segundo Cuatrimestre                 3 Abril 

 

Dichos cuadernillos serán corregidos y devueltos a los alumnos en la primera semana 

de Enero, después de las vacaciones de Navidad, en el caso del primer cuatrimestre. El 

cuadernillo correspondiente al segundo cuatrimestre se entregará a los alumnos para su 

realización en la primera semana de Febrero, y tras su entrega al profesor el 3 de Abril, se 

devolverá corregido en la tercera semana de Abril. 

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. Así mismo, también podrán presentarse a la prueba escrita, aquellos alumnos/as 

que quieran subir la nota obtenida en la resolución de los cuadernillos de actividades.Dicha 

prueba escrita se realizará el 30 de Abril de 2019. 

Marchena, a 9 de Octubre de 2018 

Fdo: Departamento de Biología y Geología 

https://www.algaidadigital.es/


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

 

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 2018. 

 

Fdo:_____________________________________ 

 


