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ASIGNATURA:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1º ESO 

El alumno presentará en septiembre, obligatoriamente, un trabajo limpio y en cuaderno, consistente en un 

resumen de todos los apartados de todas las unidades del libro de texto, unidades 1 a 14. 

El alumno realizará el examen de septiembre, que incluirá preguntas relacionadas con los contenidos básicos 

de las unidades 1 a 12, que han sido tratados durante el curso. 

La calificación de la evaluación de septiembre contará el 70% de la nota del examen y el 30% de la nota del 

trabajo. 

ASIGNATURA:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

3º ESO 

El alumno presentará en septiembre, obligatoriamente, un trabajo limpio y en cuaderno, consistente en un 

resumen de todos los apartados de todas las unidades del libro de texto, unidades 1 a 6. El trabajo incluirá 

esquemas de las partes y dibujos con las partes señaladas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulato-

rio, urinario y reproductor; del sistema endocrino; del ojo y del oído. 

El alumno realizará el examen de septiembre, que incluirá preguntas relacionadas con los contenidos básicos 

de las unidades 1 a 6, que han sido tratados durante el curso. 

La calificación de la evaluación de septiembre contará el 70% de la nota del examen y el 30% de la nota del 

trabajo. 

ASIGNATURA:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4º ESO 

El alumno presentará en septiembre, obligatoriamente, un trabajo limpio y en cuaderno, consistente en un 

resumen de todos los apartados de todas las unidades del libro de texto, unidades 4 a 9. 

El alumno realizará el examen de septiembre, que incluirá preguntas relacionadas con los contenidos básicos 

de las unidades 4 a 9, que han sido tratados durante el curso. 

La calificación de la evaluación de septiembre contará el 70% de la nota del examen y el 30% de la nota del 

trabajo. 

 


