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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS EN CURSOS ANTERIORES. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE ESO 

 

Datos del alumno/a:  

Nombre  Curso:  

 

El presente programa se dirige a alumnos, que como su hijo/, durante el curso 2017/2018 estén 

cursando 2º, 3º o 4º de   ESO sin haber superado la materia  de Biología y Geología de 1º. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 Actividades a realizar por el alumnado. 

El alumnado que sigue el programa deberá: 

 Realizar exámenes en las fechas indicadas en plan de trabajo que se encuentra en la página 2 de este 

documento. 

 Realizar las actividades del cuadernillo que estará disponible en la página web del centro a 

partir del 10 de octubre. Para su realización el alumnado contará con el libro de Ciencias 

Naturales de 1º ESO de la editorial EDELVIVES, que le será facilitado por el profesorado 

responsable del seguimiento del programa. Las actividades deberán ser entregadas en la fecha de 

realización de cada uno de los exámenes previstos en el plan de trabajo. 

 Seguimiento del programa: 

El profesor/a responsable será: 

 Dña. Rosa Prieto para el alumnado de 2º A, 2º B. 

 D. Manuel Martínez para el alumnado de 2º C, 2º D y todos los grupos de tercero. 

El asesoramiento y atención al alumnado que siga el programa se realizará durante cualquier periodo 

de recreo previa petición de cita por el alumnado. 

 Criterios e instrumentos de Evaluación. 

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en la materia Biología y Geología de 1º de ESO 

se tendrán como referencia los criterios de evaluación de la materia. Estos criterios se pueden consultar 

en el tablón de anuncios oficial del centro y en la página web del mismo. 

La evaluación se llevará a cabo mediante la revisión de las actividades anteriormente mencionadas y la 

realización de pruebas escritas sobre los temas trabajados. 

 Criterios de Calificación: 

Las pruebas supondrán el 80% de la calificación final y la correcta realización de las actividades, así 

como su entrega dentro de plazo, el 20 % restante. 
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 Plan de trabajo para el curso 2017/ 2018 

TAREA A REALIZAR 
FECHA DE 

ENTREGA 
Tema 1: El Universo y el Sistema Solar. 
(se corresponde con el tema 3 del libro prestado) 

07/11/2017 

Tema 2: La Tierra y sus movimientos. 
(se corresponde con el tema 4 del libro prestado) 

07/11/2017 

Examen de los temas 1 y 2 7/11/2017 
(A las 16:15 en el SUM) 

Tema 3: La Biosfera. Clasificación de los seres vivos. 
(se corresponde con el tema 8 del libro prestado) 

06/03/2018 

Tema 4: Los ecosistemas y su protección. 06/03/2018 

Tema 5: Los animales. 
(se corresponde con los temas 11 y 12 del libro prestado) 

06/03/2018 

Examen de los temas 3, 4 y 5 06/ 03 / 2018 
(A las 16:15 en el SUM) 

Tema 6: Las plantas. 
(se corresponde con el tema 10 del libro prestado) 

17/04/2018 

Tema 7: La Geosfera. 
(se corresponde con el tema 7 del libro prestado) 

17/04/2018 

Examen de los temas 6 y 7 17/ 04 / 2018 
(A las 16:15 en el SUM) 

 
     En Carmona a _______ de ____________________ de 2017 

       El profesor / a 

 

 

 

     Fdo: ________________________________ 

 
NOTAS: 

 En caso de modificación de alguna fecha por excursiones, días festivos, etc. el 

profesor responsable comunicará dicho cambio al alumno con antelación. 

 El libro Ciencias de la Naturaleza” de la editorial EDELVIVES que se prestará para 

la realización de actividades y preparación de las pruebas escritas DEBERÁ SER 

DEVUELTO en la fecha de realización de la última prueba escrita (16/05/2018). 

 


