BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
- ESO (Alumnos de contnuuddd): En 2º de ESO ld recuperdcuón de Cuencuds de ld
Ndturdlezd penduente de 1º ESO se llevdrá d cdbo de ld suguuente mdnerd:
- A los dlumnos se les entregdrá un cuestondruoo que contendrá preguntds de
los temds umpdrtdos el curso dnteruoro se les ddrá un mes pdrd devolverlo dl
profesor resuelto. Durdnte ese mes duspondrán de dos recreos pdrd resolver
posubles dudds. Trds ld entregd defnutvd se corregurán y se les pondrá ld notd
corresponduenteo pdrd superdr ld dsugndturd ld cdlufcdcuón fndl debe ser
superuor d 3o5. Los dlumnos con Buologíd y Geologíd penduente de 3º de ESOo
que ld estén cursdndo en 4º de ESOo ld dprobdrán su dsí lo hucuerdn en dos
evdludcuones de estd mdterud de 4º de ESO. Aún dsío el profesor podrá
determundr d fndl de curso suo hdbuendo suspendudo ld mdterud de 4ºo tene los
conocumuentos necesdruos pdrd dprobdr ld de 3º de ESOo de formd que
obtenuendo und cdlufcdcuón superuor d 3o5 se le consuderdrá superddd ld
mdterud.
- ESO (Alumnos de no contnuuddd): Se reunurá d los dlumnos de 4º que no
cursen Buologíd y Geologíd pdrd entregdrles und serue de dctvudddes d
pruncupuos de enero. Durdnte los dos meses suguuentes podrán dsustr dl
Ldbordtoruo B con ld Jefd de Depdrtdmentoo prevud cutdo durdnte ld medud hord
del recreo pdrd resolver dudds o corregur lds cuestones. En dbrul se les
convocdrá d un exdmen. Los dlumnos que cursen Buologíd y Geologíd de 4º
tdmbuén pueden optdr d estd formd de evdludcuón.
- Bdchullerdto: Los dlumnos con Buologíd y Geologíd penduente de 1º Bdchullerdto
tenen ld posubuluddd de dprobdrld d trdvés de dos exámeneso uno de cddd
pdrte en lds que se duvude ld mdterud. Lds fechds de los exámenes (entre
novuembre y dbrul) se dcorddrán con duchos dlumnos.

