BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Recuperación de alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores

Los alumnos que tengan alguna materia pendiente de cursos anteriores, deberán
superar la misma mediante la realización de tres exámenes trimestrales. La calificación final
será la nota media de dichos exámenes, siempre que la nota de ninguno de ellos sea inferior a
4,0 puntos. La materia se superará si dicha nota media es igual o superior a 5,0 puntos.
Aquellos que no superen alguno o algunos de los exámenes trimestrales (por no
haberse presentado, por no haber obtenido el mínimo de 4,0 puntos, o por tener una nota
media inferior a 5,0 puntos), deberán realizar un examen final.
Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria de junio, deberán
examinarse en septiembre de todos los contenidos (incluso si a lo largo del curso hubieran
superado algún examen trimestral).

Fechas de los exámenes:
Primer trimestre: Martes, 21 de noviembre de 2017.
Segundo trimestre: Martes, 13 de febrero de 2018.
Tercer trimestre: Martes, 10 de abril de 2018.
Final: Martes, 15 de mayo de 2018.

Hora y lugar:
Salvo que se notifique previamente otra cosa, todos los exámenes se realizarán a las
17:30 horas (5:30 de la tarde) en el Laboratorio de Ciencias Naturales.

Distribución de contenidos:
En la siguiente página se detalla dicha distribución por materias y trimestres. Los
contenidos se corresponden, en cada caso, con los temas de los libros de texto que se usaron
en el Instituto o, en su caso, de los temarios programados; todo ello durante el curso 2016-17
(curso 2015-16 para Ciencias Naturales de 2º de ESO).
Material didáctico:
Además de los libros de texto señalados, y puesto que los exámenes tratarán sobre los
contenidos básicos de cada materia, para la preparación de la misma es válido cualquier libro
de texto aprobado oficialmente. En caso de no disponer de ninguno, puede resultar útil (aunque
no siempre suficiente) lo desarrollado en el Proyecto BIOSFERA del Ministerio de Educación
(pág. Web: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/unidades.htm )

Ciencias Naturales / Biología y Geología / Cultura Científica pendientes de cursos
anteriores

Distribución de contenidos
Biología y Geología de 1º ESO
Primer trimestre:
El universo y el Sistema solar.
La Tierra y la Luna.
La Atmósfera.
La Hidrosfera.
Segundo trimestre:
La Corteza Terrestre
La Tierra, un planeta vivo.
La diversidad de los seres vivos.
Funciones vitales de los seres vivos
Tercer trimestre:
El reino vegetal
El reino animal (I)
El reino animal (II)
Ecosistemas

Ciencias Naturales de 2º ESO
Primer trimestre:
La nutrición de las plantas
La nutrición de los animales
La reproducción de las plantas
La reproducción de los animales
Segundo trimestre:
Relación, coordinación y adaptación en animales y plantas
El medio ambiente natural. Los ecosistemas
La energía interna de la Tierra
La materia y sus propiedades
Tercer trimestre:
Movimientos y fuerzas
La energía: Obtención y consumo
Calor y temperatura
Ondas. La luz y el sonido

Biología y Geología de 3º ESO
Primer trimestre:
La organización del cuerpo humano
El ser humano y la salud
Alimentación y nutrición
Aparatos digestivo y respiratorio
Segundo trimestre:
Aparatos circulatorio y excretor

Sistemas nervioso y endocrino
Receptores y efectores
Tercer trimestre:
Sexualidad y reproducción
Actividad geológica externa de la Tierra
El ser humano y el medio ambiente

Cultura Científica de 1º Bachillerato
El profesor de esta materia dará instrucciones al alumnado interesado.

