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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º E.S.O.
PENDIENTE

CURSO 2015-2016

NOMBRE............................................................................GRUPO.............
CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBEN SUPERARSE PARA RECUPERAR LA

ASIGNATURA
1. Análisis de las funciones vitales de todo ser vivo.
2. Características que hacen posible la vida en la Tierra.
3. Clasificación jerárquica de los seres vivos.
4. Características generales del reino animal.
5. Clasificación de los vertebrados.
6. Características diferenciales de cada grupo de vertebrados.
7. Características diferenciales de cada grupo de animales invertebrados.
8. Funciones de los órganos vegetativos de las plantas.
9. Estructura de la flor.
10. Clasificación de las plantas.
11. Características de cada grupo.
12. La célula como unidad estructural y  funcional.
13. Las funciones vitales de la célula.
14. Características esenciales de los microorganismos
15. Concepto de fósil.
16. Las eras geológicas y los fósiles más representativos. 
17. El sistema solar.
18. Astros que lo forman y sus movimientos.
19. La Vía Láctea, una galaxia. 
20. La Tierra: sus movimientos y consecuencias.
21. Su forma y sus capas.
22. La Luna: movimientos. 

PLAN PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA A LO LARGO DEL CURSO 2015-
2016

Se van a realizar una serie de pruebas que versarán sobre los contenidos mínimos arriba
expuestos.

El  día  24  de  noviembre,  martes,  durante  el  cuarto  periodo  lectivo,  se  realizará,  en  el
laboratorio  de  Biología  y  Geología  un  examen  que  incluye  todo  el  temario  de  la  asignatura,
concretamente los temas del 1 al 8 del libro de texto.

Aquellos  alumnos que no superen el  examen anterior tendrán la  oportunidad de realizar
otros dos:

• El 23 de febrero martes, (durante el cuarto periodo lectivo y en el laboratorio de
Biología y Geología) de los temas 1 al 4 del libro de texto.

• El  10  de  mayo  martes,  (durante  el  cuarto  periodo lectivo  y en  el  laboratorio  de
Biología y Geología) de los temas 5 al 8 del libro de texto.

Los alumnos que no superen los exámenes anteriores, tendrán la oportunidad de realizar el
examen extraordinario que dentrá lugar en el mes de septiembre de 2016, señalándose el día y la
hora duante el mes de junio.


