
 

 

 

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º B ESO 

 

 Dado que la situación se prolonga más de lo habitual, hemos 

optado por no esperar más para realizar la recuperación de la segunda 

evaluación. Se hará de una forma parecida a la planteada para el 

pasado 18 de marzo con unos sutiles cambios. 

 Los contenidos son los mismos, pero el examen se realizará 

usando una plataforma online semejante a la ya usada para los 

exámenes parciales. Las preguntas que hay que preparar, por lo tanto, 

son muchas menos ya que quedan excluidas todas aquellas cuya 

contestación exceda de una línea.  

 La fecha del examen es el próximo lunes 4 de mayo a las 

18h. 

Los alumnos que tengan la evaluación pendiente tendrán que 

estar conectados al grupo de WhatsApp de la asignatura a las 17:45h 

donde se le darán las instrucciones pertinentes. 

El examen será de los temas 8, 9 y 3. Para disminuir la dificultad 

de la prueba se propone lo siguiente:  

El trabajo hecho a mano que el alumno tenía que entregar en el 

colegio el pasado 18 de marzo y que fue imposible recoger se 

escaneará usando un ordenador con escáner si fuera posible y se 

presentará en formato pdf. Si no se cuenta con un escáner y un 

ordenador, es fácil hacerlo con un móvil, haciendo fotos en vertical y 

cualquier aplicación para convertirlas a un documento pdf. (por 

ejemplo, CamScanner en Android o IOS) 

Este pequeño trabajo transversal de informática subirá nota en 

el apartado de la presentación. Por eso el profesor se ofrece a dar 

apoyo técnico para presentarlo en el formato correcto. 

El trabajo escrito subirá un punto la nota del examen, además de 

que de por sí ayudará a estudiárselo bien. No hay que entregarlo, 

pero sí tenerlo preparado, ya que, como en los exámenes 

anteriores, el profesor se lo solicitará al alumno que tenga el examen 

suspenso con un 4. 

Por si fuera poco, el examen contendrá preguntas optativas hasta 

12 puntos. Se puede aprobar, por lo tanto, con un 4 sobre 12. ¡Fácil!   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=es_419
https://apps.apple.com/es/app/camscanner/id388627783


 

 

 

 

¿CÓMO PREPARARTE? 

 

Durante estos 15 días y dado que el trabajo debería de estar 

hecho (aunque si lo hiciste en plan chapucero no estaría de más 

repetirlo) solo hay que estudiar mucho ¡recuerda! Siempre con una 

hoja de papel al lado: ¡lee y escribe una y otra vez! 

 

Solo va a ser obligatoria la asistencia a la primera reunión por 

videoconferencia el lunes 27 de abril a las 12:30h para realizar 

aclaraciones sobre la recuperación. Se recomienda encarecidamente la 

instalación de la plataforma Skype, que está demostrando ser la menos 

problemática estos días. 

 

PC: https://go.skype.com/windows.desktop.download 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=es 

Iphone:https://apps.apple.com/es/app/skype-para-iphone/id304878510 

IPAD: https://apps.apple.com/es/app/skype-para-ipad/id442012681 

 

 

Tras la clase obligatoria se podrá consultar al profesor tantas 

veces como se quiera, por mensaje, por teléfono o por 

videoconferencia.  

 

Correo electrónico: josem@villadealcorcon.com 

Teléfono/WhatsApp: 687714608 

Grupo de Skype: https://join.skype.com/LUFW8ogyLOTm 

 

 

Nota importante: Todo lo dicho en esta programación tiene 

carácter provisional y está supeditado a la forma en la que se 

desarrollen los acontecimientos relacionados con el estado de 

alarma. Cualquier cambio en esta planificación será comunicado 

a través de esta misma plataforma. 
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