TAREA RECUPERACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO
-Método de teletrabajo: el canal de comunicación entre los alumnos y la profesora será la plataforma
RAÍCES, Aula Virtual y el correo electrónico,
elena.calvo8@educa.madrid.org
Se atenderán las cuestiones o dudas a través de los métodos anteriormente indicados.
-Actividades:
Para aquellos alumnos que tengan que recuperar la primera y/o la segunda evaluación de Biología y
Geología del curso 2019/2020 se les entregará un documento con las actividades propuestas para su
recuperación. Plazo de entrega: hasta el 28 de mayo
Se podrán realizar en el formato más sencillo para el alumno (a ordenador rellenando el documento Word o
en el cuaderno de trabajo).
Plan de trabajo del día 4 al 27 de mayo: 11 SESIONES
Alumnos que tengan la 1ª
evaluación suspensa




Alumnos que tengan la 2ª
evaluación suspensa





Alumnos que tengan la 1ª y la
2ª evaluación suspensa








UNIDADES DIDÁCTICAS
Observando el Universo
Aprendemos a conocer
nuestro planeta:
- Geosfera
- Hidrosfera
Aprendemos a conocer
nuestro planeta:
- Atmósfera
La vida en la Tierra
Clasificación de los seres
vivos:
- Animales invertebrados
Observando el Universo
Aprendemos a conocer
nuestro planeta:
- Geosfera
- Hidrosfera
Aprendemos a conocer
nuestro planeta:
- Atmósfera
La vida en la Tierra
Clasificación de los seres
vivos:
- Animales invertebrados

ACTIVIDADES A REALIZAR
Realizar las actividades del
documento de recuperación 1
enviado a través de raíces y del
correo electrónico del alumno.
Realizar las actividades del
documento de recuperación 2
enviado a través de raíces y del
correo electrónico del alumno.

Realizar las actividades del
documento de recuperación 1 y
2 enviados a través de raíces y
del correo electrónico del
alumno.

Día 28 de mayo de 2020, SESIÓN 12: Enviar las actividades de recuperación al siguiente correo
elena.calvo8@educa.madrid.org
-Evaluación y criterios de calificación: La nota de evaluación que se tendrá en cuenta para calcular la nota
final de la convocatoria ordinaria, será la obtenida en la correspondiente a la nota de evaluación obtenida en
el plan de recuperación o a la obtenida en la evaluación no superada, eligiéndose siempre la de mayor
puntuación.

TAREA RECUPERACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO
-Método de teletrabajo: el canal de comunicación entre los alumnos y la profesora será la plataforma
RAÍCES, Aula Virtual y el correo electrónico,
elena.calvo8@educa.madrid.org
Se atenderán las cuestiones o dudas a través de los métodos anteriormente indicados.
-Actividades:
Para aquellos alumnos que tengan que recuperar la primera y/o la segunda evaluación de Biología y
Geología del curso 2019/2020 se les entregará un documento con las actividades propuestas para su
recuperación. Plazo de entrega: hasta el 28 de mayo
Se podrán realizar en el formato más sencillo para el alumno (a ordenador rellenando el documento Word o
en el cuaderno de trabajo).
Plan de trabajo del día 4 al 27 de mayo: 11 SESIONES
Alumnos que tengan la 1ª
evaluación suspensa

Alumnos que tengan la 2ª
evaluación suspensa

Alumnos que tengan la 1ª y la
2ª evaluación suspensa
















UNIDADES DIDÁCTICAS
La célula
Genética molecular
Genética mendeliana
Genética humana
Origen y evolución
La tectónica de placas
La dinámica interna y el
relieve
La célula
Genética molecular
Genética mendeliana
Genética humana
Origen y evolución
La tectónica de placas
La dinámica interna y el
relieve

ACTIVIDADES A REALIZAR
Realizar las actividades del
documento de recuperación 1
enviado a través de raíces y del
correo electrónico del alumno.
Realizar las actividades del
documento de recuperación 2
enviado a través de raíces y del
correo electrónico del alumno.
Realizar las actividades del
documento de recuperación 1 y
2 enviados a través de raíces y
del correo electrónico del
alumno.

Día 28 de mayo de 2020, SESIÓN 12: Enviar las actividades de recuperación al siguiente correo
elena.calvo8@educa.madrid.org
-Evaluación y criterios de calificación: La nota de evaluación que se tendrá en cuenta para calcular la nota
final de la convocatoria ordinaria, será la obtenida en la correspondiente a la nota de evaluación obtenida en
el plan de recuperación o a la obtenida en la evaluación no superada, eligiéndose siempre la de mayor
puntuación.

TAREA RECUPERACIÓN CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO
-Método de teletrabajo: el canal de comunicación entre los alumnos y la profesora será la plataforma
RAÍCES, Aula Virtual y el correo electrónico,
elena.calvo8@educa.madrid.org
Se atenderán las cuestiones o dudas a través de los métodos anteriormente indicados.
-Actividades:
Para aquellos alumnos que tengan que recuperar la primera y/o la segunda evaluación de Cultura
Científica del curso 2019/2020 se les entregará un documento con las actividades propuestas para su
recuperación. Plazo de entrega: hasta el 28 de mayo
Se podrán realizar en el formato más sencillo para el alumno (a ordenador rellenando el documento Word o
en el cuaderno de trabajo).
Plan de trabajo del día 4 al 27 de mayo: 11 SESIONES
Alumnos que tengan la 1ª
evaluación suspensa
Alumnos que tengan la 2ª
evaluación suspensa

UNIDADES DIDÁCTICAS
 El Universo
 El Sistema Solar



Alumnos que tengan la 1ª y la
2ª evaluación suspensa






Avances tecnológicos y su
impacto ambiental
La energía
El Universo
El Sistema Solar
Avances tecnológicos y su
impacto ambiental
La energía

ACTIVIDADES A REALIZAR
Realizar las actividades del
documento de recuperación 1
enviado a través de raíces y del
correo electrónico del alumno.
Realizar las actividades del
documento de recuperación 2
enviado a través de raíces y del
correo electrónico del alumno.
Realizar las actividades del
documento de recuperación 1 y
2 enviados a través de raíces y
del correo electrónico del
alumno.

Día 28 de mayo de 2020, SESIÓN 12: Enviar las actividades de recuperación al siguiente correo
elena.calvo8@educa.madrid.org
-Evaluación y criterios de calificación: La nota de evaluación que se tendrá en cuenta para calcular la nota
final de la convocatoria ordinaria, será la obtenida en la correspondiente a la nota de evaluación obtenida en
el plan de recuperación o a la obtenida en la evaluación no superada, eligiéndose siempre la de mayor
puntuación.

TAREA RECUPERACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO
-Método de teletrabajo: el canal de comunicación entre los alumnos y la profesora será la plataforma
RAÍCES y el correo electrónico,
pilar.lopez2@educa.madrid.org
Se atenderán las cuestiones o dudas a través de los métodos anteriormente indicados.
-Actividades:
Para aquellos alumnos que tengan que recuperar la primera y/o la segunda evaluación de Biología y
Geología 3º ESO, se enviarán unas FICHAS con las actividades propuestas para su recuperación.
Plazo máximo de entrega: hasta el 28 de mayo (Se pueden enviar las FICHAS a medida que se van
haciendo).
Las FICHAS se podrán realizar en el formato más sencillo para el alumno (a ordenador rellenando el
documento o en el cuaderno de trabajo copiando los enunciados de las preguntas).

PLAN DE TRABAJO
TEMAS
RECUPERACIÓN 
1ª evaluación



Organización de los seres vivos.
Alimentación y Nutrición.
Salud y enfermedad.

RECUPERACIÓN 
2ª evaluación




Aparato digestivo.
Aparato respiratorio.
Aparato circulatorio.
Sistema excretor.

TRABAJO
FICHA 1
FICHA 2
FICHA 3
FICHA 4
FICHA 5
FICHA 6
FICHA 7
FICHA 8

Fechas en las que la profesora
enviará las FICHAS
Jueves, 7 mayo
Lunes, 11 mayo
Miércoles, 13 mayo
Jueves, 14 mayo
Jueves, 7 mayo
Lunes, 11 mayo
Miércoles, 13 mayo
Jueves, 14 mayo

- Procedimiento:
 Para la recuperación de la 1ª evaluación se realizarán las fichas 1, 2, 3 y 4
 Para la recuperación de la 2ª evaluación se realizarán las fichas 5, 6, 7 y 8
 Para recuperar 1ª y 2ª evaluación se realizarán las ocho fichas.

Los alumnos realizarán un mínimo de 10 preguntas de cada ficha.
-Evaluación y criterios de calificación: La nota de evaluación que se tendrá en cuenta para calcular la nota
final de la convocatoria ordinaria, será la obtenida en la correspondiente a la nota de evaluación obtenida en
el plan de recuperación o a la obtenida en la evaluación no superada, eligiéndose siempre la de mayor
puntuación.

**** MUY IMPORTANTE: Cuando el alumno recibe una FICHA, enviará un correo a la
profesora comunicando el NÚMERO de la FICHA que ha recibido.

