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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 
INFORMACIÓN PRUEBA PENDIENTES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
Los alumnos suspensos de 1ºESO y 3ºESO deberán presentar el trabajo 
correspondiente. 

- El día y hora del examen de Biología estará indicado en el calendario adjunto de 
las pruebas de pendientes, por materias. 

- Todos los trabajos presentados fuera de la fecha del 25 de marzo de 
2021 serán rechazados y se calificará como “no presentado” en el 
trabajo. 

- Los párrafos no inteligibles no serán corregidos. 
- Este trabajo deberá estar hecho a mano, no a ordenador. 

- Todos los trabajos deben realizarse dentro del propio documento, por esta razón 
hay espacios dispuestos entre las distintas cuestiones. No se aceptarán 
documentos copiados. 

- La detección de trabajos copiados será penalizada; cada pregunta copiada será 
anulada junto con otra correcta. El trabajo que tenga el 50% de las preguntas 

copiadas será valorado con un 0. 
- Las cuestiones se deben contestar en base a los contenidos del libro de texto y/o 

apuntes correspondientes. 
- El trabajo valdrá el 50% de la nota final, y el examen el otro 50%. 
- Adjuntamos los archivos con los trabajos de recuperación en el enlace: 

https://sites.google.com/site/biogeototana/apuntes 
 

Los alumnos suspensos de 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato 
deberán realizar un examen que será el 100% de la nota. 

- La fecha y la hora de los exámenes correspondientes estará indicada en el 

calendario adjunto de las pruebas de pendientes. 
 

INFORMACIÓN PRUEBA PENDIENTES DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 

- Realizar los trabajos y presentarlos el día indicado en el calendario de 

pendientes. 
Los trabajos los descargamos de los archivos adjuntos de Iniciación a la 

Investigación, y sirven para 1º, 2º y 3º ESO. El enlace donde los encontrarás es 
el siguiente: https://sites.google.com/site/biogeototana/apuntes 
 

Estos trabajos deben cumplir las mismas condiciones que los trabajos de la ESO 
de Biología y Geología, anteriormente citadas. 
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