PLAN DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES DE 1º DE ESO
DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Curso 2019/2020.
El alumno tendrá que utilizar los contenidos de 1º de ESO del Proyecto Biosfera que se encuentra
en la siguiente dirección web:
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm
Aquí encontrará los contenidos teóricos y actividades interactivas que le ayudarán a desarrollar el
temario.
Las unidades que tiene que preparar son estas:
Unidad 5. La tierra un planeta habitado (sólo los apartados siguientes):
4.- Características y funciones comunes de los seres vivos.
La teoría celular.
La célula: diversidad celular:
- Célula procariota.
- Célula eucariota animal.
- Célula eucariota vegetal.
7.- La diversidad de las formas de alimentación.
Organismos Autótrofos.
Organismos Heterótrofos.
8.- La diversidad las formas de relación.
9.- La diversidad en las formas de reproducción.
Unidad 6. Clasificación de los seres vivos (sólo los apartados siguientes):
2.-Los cinco Reinos
3.-Virus
4.-Reino Moneras.
Bacterias
Importancia de las Moneras
5.-Reino Protoctistas
Protozoos
Algas
6.Reino Hongos
Tipos de hongos
Las setas

7.- Los líquenes
Unidad 7. El reino vegetal (completo)
Unidad 8. El reino animal (completo)
Toda esta materia se va a evaluar en dos bloques:
Primer bloque
Se evaluarán las Unidades 5 y 6. Se realizará un control con preguntas tipo test y preguntas de
respuesta corta. Dicho control será realizado en la plataforma Moodle.
Este control tendrá una puntuación máxima de 8 puntos.
Los otros 2 puntos, hasta el total de 10, se obtendrán presentando las actividades interactivas de
estas unidades. Para ello el alumno deberá hacer las actividades y copiar en un documento de texto
el enunciado y la respuesta correcta de cada una de ellas. Este documento será subido a la
plataforma Moodle.
Fecha entrega actividades: 18 de mayo
Fecha de control (en Moodle): 20 de mayo
Segundo bloque
Se evaluarán las Unidades 7 y 8. Se realizará un control con preguntas tipo test y preguntas de
respuesta corta. Dicho control será realizado en la plataforma Moodle.
Este control tendrá una puntuación máxima de 8 puntos.
Los otros 2 puntos, hasta 10, se obtendrán presentando las actividades interactivas de estas
unidades. Para ello el alumno deberá hacer las actividades y copiar en un documento de texto el
enunciado y la respuesta correcta de cada una de ellas. Este documento será subido a la plataforma
Moodle.
Fecha entrega actividades: 15 de junio
Fecha de control (en Moodle): 18 de junio
La nota final se calculará haciendo la media entre los dos bloques. Para hacer la media el alumno
tendrá que tener al menos un cuatro en el bloque de menor nota. Para aprobar el alumno debe
obtener al menos un 5 como nota media entre los dos bloques.
NOTA: En la plataforma Moodle del centro existe un curso llamado Pendientes de Biología de 1º
ESO. Los alumnos que tienen la asignatura pendiente entrarán con su usuario y clave habitual y
podrán ver este curso dentro de sus cursos disponibles. En este curso es donde deben subir los
documentos con las actividades y donde realizarán los controles mencionados. Aquí mismo podrán
resolver dudas mediante la mensajería o los foros.

