
 

DEPARTAMENTO DE BIOLGÍA Y GEOLOGÍA 

PENDIENTES ESO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º PENDIENTE 

El alumnado de 2º Educación Secundaria Obligatoria que tenga suspensa 
la biología y geología del curso anterior(1º E.S.O) será atendido por el 
profesorado que le imparta clase, durante el presente curso académico. 
 
Para evaluar a dicho alumnado, el profesorado hará un seguimiento 
individualizado a lo largo del curso, teniendo en cuenta las distintas pruebas 
escritas , que permitan determinar la adquisición de las competencias 
básicas adecuadas con el nivel académico al que corresponde. 
 
Para poder orientar al alumnado en su tarea de recuperación, se dejarán el 
la biblioteca del centro varios libros de 1º, con opción a préstamo, donde 
los alumnos podrán consultar los contenidos que les entran para las pruebas 
escritas de recuperación. El jefe de departamento, o el profesor que les 
impartió clase el año pasado, resolverán cualquier duda que los alumnos 
planteen. 
 
Las dos pruebas para facilitar la adquisición de contenidos serán , una el 7 
de febrero de 2022 y otra el 9 de mayo de 2022. 
 
NO entrará a examen el tema 1: El método científico. Dado que se ha 
trabajado a lo largo del resto de los temas. 
 
1. Prueba del 7 de febrero. 
 

Contenidos (temas):  
2: El universo y el sistema solar. 
3: La geosfera. 
4: La atmósfera. 
5: La hidrosfera. 
6: Los seres vivos: clasificación y funciones. 

 
2. Prueba del 9 de mayo 
 

Contenidos (temas):  
 

7: Los microorganismos y los reinos monera, protoctista y fungi. 



 

8: El reino plantas. 
9: El reino animales. Los invertebrados. 
10: El reino animales. Los vertebrados. 
11: Los ecosistemas.    

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º PENDIENTE 

El alumnado de 4ºEducación Secundaria Obligatoria que tenga suspensa la 
biología y geología del curso anterior(3º E.S.O) será atendido por el 
profesorado que le imparta clase, durante el presente curso académico. En 
caso de no cursar ninguna asignatura este año, será atendido por el jefe de 
departamento. 
 
Para evaluar a dicho alumnado, el profesorado hará un seguimiento 
individualizado a lo largo del curso, teniendo en cuenta las distintas pruebas 
escritas , que permitan determinar la adquisición de las competencias 
básicas adecuadas con el nivel académico al que corresponde. 
 
Para poder orientar al alumnado en su tarea de recuperación, se dejarán el 
la biblioteca del centro varios libros de 3º, con opción a préstamo, donde 
los alumnos podrán consultar los contenidos que les entran para las pruebas 
escritas de recuperación. El jefe de departamento, o cualquier profesor de 
mismo, resolverá cualquier duda que los alumnos planteen. 
 
Las dos pruebas para facilitar la adquisición de contenidos serán, una el 7 
de febrero de 2022 y otra el 9 de mayo de 2022. 
 
NO entrará a examen el tema 8: La salud. 
 

1. Prueba del 7 de febrero. 
 
Contenidos (temas):      
1. La organización del cuerpo humano. 
2.Alimentación y nutrición. 
3.Nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio. 
4.Nutrición: Aparatos circulatorio y excretor. 
                                   

                                  
                                  
                           
 



 

2. Prueba del 9 de mayo 
 

Contenidos (temas):      
5.Relación: Sistema nervioso y endocrino. 
6.Relación: Receptores y efectores. 
7.Reproducción. 
9. Los procesos geológicos internos. 
10. Los grandes escultores del relieve terrestre. 
 
 

  



 

PENDIENTES BACHILLERATO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE 

La persona que tenga pendiente esta materia, deberá realizar dos pruebas 

sobre los contenidos mínimos de la asignatura que se estructuran en los 

siguientes temas: 

1. Estructura Interna de la Tierra 

2. Dinámica Litosférica: la tectónica de placas 

3. Minerales y Rocas. 

4. Procesos geológicos internos. 

5. Geodinámica externa. 

6. El tiempo geológico. 

7. Niveles de organización de los seres vivos. 

8. La organización celular. 

9. Histología animal y vegetal. 

10. La diversidad de los seres vivos. 

11. Principales grupos de seres vivos. 

12. Función de nutrición de las plantas. 

13. Función de relación y reproducción de las plantas. 

14. Función de nutrición en los animales. 

15. Función de relación en los animales. 

16. Función de reproducción en los animales. 

Las pruebas serán: 

• Prueba del 7 de febrero: Temas: 1,2,3,4,5,7. 

 

• -Prueba del 9 de mayo: Temas: 8,9,10,11,12,13,14.15. 

 
En el examen extraordinario entrarán todos los temas a examen salvo el 

terna 6 (El tiempo geológico) y el tema 16 (Función de reproducción en los 

animales). 


