
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Se recuerda a las familias que el programa de recuperación de pendientes se mantiene 
igual que estaba antes del estado de alarma.

Los alumnos deben entregar las actividades del cuadernillo que les fue entregado a 
principios de curso en las fechas indicadas, al correo electrónico crosdiaz@gmail.com.

Para aquellos alumnos que no han realizado las actividades del primer y segundo 
trimestre, las pueden entregar en nuevo plazo, hasta el día 7 de junio. 

La entrega se podrá realizar:

- A través de correo electrónico.
- De forma presencial en el centro si, llegada la fecha, las circunstancias lo 

permiten.

El cuadernillo de actividades se colgará en la página web del instituto.

Si algún alumno ha perdido el cuadernillo y no dispone de medios para descargarlo de 
la página web del instituto, que por favor la familia lo haga saber  al tutor, la directiva o 
la jefa de departamento de Bilogía (crosdiaz@gmail.com ) para que desde el centro se 
le imprima y se le haga llegar. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

1ª Evaluación (15 de Noviembre)
 La biosfera.
 El reino animal. Los animales vertebrados.
 Los animales invertebrados.

2ª Evaluación (15 de Febrero)
 Las funciones vitales de los animales.
 El reino plantas.
 Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras.

3ª Evaluación (15 de Mayo)
 La Ecosfera.
 La dinámica de los ecosistemas.
 La hidrosfera.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO

1ª Evaluación (15 de Noviembre)
 La organización del cuerpo humano.
 Alimentación y salud.

2ª Evaluación (15 de Febrero)
 La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio.
 La nutrición: aparatos circulatorio y excretor.
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 La relación: los sentidos y el sistema nervioso.

3ª Evaluación (15 de Mayo)
 La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor.
 La reproducción.


