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ALUMNOS CON LA BIOLOGÍA DE 1º ESO PENDIENTE 

LA BASE NORMATIVA, LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA Y DE CADA ASIGNATURA Y LA PROGRAMACIÓN POR 
UNIDADES ESTÁN RECOGIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DE CADA CURSO. Las fechas de examen y los 
criterios de calificación son distintos 
 
Se informa con mucho tiempo de antelación a los alumnos con el siguiente informe de los criterios de 
calificación, fechas aproximadas del examen y se les entrega la batería de actividades que tienen que 
realizar para el día del examen. 

 

1ª Evaluación 

 

Fecha de examen.  Martes  20 noviembre en el laboratorio de biología ( al lado del aula 27) 

 

El día del examen el alumno hará entrega de todas las cuestiones que se le proponen junto con la 

entrega de las fotocopias. No tiene que copiar el enunciado de la pregunta, solo el número . No se 

amplía el plazo de entrega de este cuestionario después del examen .                        

 

Temas: Libro de SM SAVIA serie Arce 

 

 Nª 6: La tierra, un planeta habitado 

 Nª 7 : Diversidad de los seres vivos 

   2º Evaluación 

 

Fecha de examen.   Semana del 10 al 15 de febrero Se avisará del día concreto 

                               

El día del examen el alumno hará entrega de todas las cuestiones  propuestas correspondientes a los 

temas de los que se va  a examinar. No tiene que copiar el enunciado de la pregunta, solo poner  el 

número.                           

 Temas: Libro SM  

  

      _         -  Nº 8: Animales vertebrados 

                 -  Nª 9: Animales invertebrados 

3º Evaluación 

 

Fecha de examen.  Semana del 15 al 25 de abril. Se avisará día concreto 

                               

Temas del libro; Libro SM 

 

      - Nº 10: El mundo de las plantas 

      - Nº 11: Los ecosistemas 

 

El día del examen el alumno hará entrega de todas las cuestiones  propuestas correspondientes a los 

temas de los que se va  a examinar. No tiene que copiar el enunciado de la pregunta, solo poner el 

número.  

Criterios de calificación: 

El examen corresponde al 60% de la nota. 

Las cuestiones del libro al 40% de la nota 

 

 

                                                                                        Jefa de departamento 


