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Para poder recuperar las materias pendientes del curso 2020/21 el alumnado 

interesado deberá realizar las siguientes acciones. 

 

Materia Acción Fecha entrega y/o 

prueba escrita 

Biología y Geología  

1º ESO. 

Resolución de cuadernillo sobre cuestiones 

básicas de Biología y Geología de 1º de ESO. 

Presentación a prueba escrita sobre 

contenidos del cuadernillo a realizar.  

Valoración: 40% cuadernillo, 60% prueba 

escrita. 

24 de enero de 2022 

 

Biología y Geología 

3º ESO. 

Resolución de cuadernillo sobre cuestiones 

básicas de Biología y Geología de 3º de ESO.  

Presentación a prueba escrita sobre 

contenidos del cuadernillo a realizar.  

Valoración: 40% cuadernillo, 60% prueba 

escrita. 

24 de enero de 2022 

 

 

 

Biología y Geología 

1º Bachillerato. 

Realización de prueba escrita con los 

contenidos del curso de Biología y Geología de 

1º de Bachillerato. 

24 de enero de 2022 

 

 

Anatomía aplicada 

1º Bachillerato. 

Realización de prueba escrita con los 

contenidos del curso de Anatomía aplicada de 

1º de Bachillerato. 

24 de enero de 2022 

 

 

Cuadernillos de 

cuestiones. 

Estarán a disposición del alumnado en conserjería y en la web del 

departamento a partir del 15 de octubre de 2021. 

 

Entrega de 

cuadernillos. 

A las 14 del día 24 de enero de 2022 en el laboratorio de Biología. 

 

Prueba escrita 

de 3º de ESO y1º 

de Bachillerato. 

A las 14 del día 24 de enero de 2022 en el laboratorio de Biología. 
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Situación de 

confinamiento 

por COVID-19. 

En caso de que para esta fecha se diera situación de confinamiento, el 

alumnado tendría que hacer una foto del cuadernillo resuelto o bien 

escanearlo y subirla a la plataforma aules al espacio que se habilitará 

para ello. Se informará con suficiente antelación. 

Las pruebas escritas de se realizarán a través de la plataforma aules en el 

espacio habilitado para ello. 

Las horas serán las mismas que en la situación convencional. 

 

Dudas. Se pueden preguntar en la siguiente dirección:  

rbordesa@iesgranvia.es 

 

mailto:rbordesa@iesgranvia.es

