
PENDIENTES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO 

En el archivo adjunto se encuentra la relación de actividades que tiene que realizar 

en cada trimestre, y que se irán colocando en esta página al inicio de cada evaluación. 

Estas actividades se centran en los contenidos mínimos del temario del curso pasado. 

Las actividades se entregarán al Jefe de Departamento, como último día, el día de la 

fecha señalada, que figura en las propias actividades. 

Se ha creado una clase en CLASSROOM, cuyo código de acceso es: ekivz2c 

Todo el alumnado que tenga la materia pendiente debe acceder a esta clase. 

Si no se entregan las actividades en su día o no se realizan de la manera adecuada, 

se considerará la evaluación negativa; pero se podrá recuperar la asignatura mediante 

una prueba escrita sobre los mismos contenidos. Esta prueba tendrá lugar antes de la 

evaluación ordinaria y se basará en las mismas actividades. Su fecha se publicará a 

través de CLASSROOM. 

 

 

PENDIENTES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO 

En el archivo adjunto se encuentra la relación de actividades que tiene que realizar 
en cada trimestre, y que se irán colocando en esta página al inicio de cada evaluación. 
Estas actividades se centran en los contenidos mínimos del temario del curso pasado. 
Las actividades se entregarán al profesorado de Biología y Geología de 4º ESO, o al 
Jefe de Departamento, en el caso de que no curse la asignatura de Biología 
y Geología en 4º de ESO. Su entrega se hará el día de la fecha señalada, que figura en 
las propias actividades. Ese mismo día se realizará una prueba escrita basada en las 
mismas actividades. 

Se ha creado una clase en CLASSROOM, cuyo código de acceso es: ekivz2c 

Todo el alumnado que tenga la materia pendiente debe acceder a esta clase. 

Si no se entregan las actividades en su día, no se realizan de la manera adecuada o 
las respuestas del control son incorrectas, no alcanzando el 5, se considerará la 
evaluación negativa; se podrá recuperar la asignatura mediante una prueba escrita de 
recuperación. Esta prueba tendrá lugar antes de la evaluación ordinaria y se basará en 
las mismas actividades. Su fecha se publicará a través de CLASSROOM. 

 


