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Instrucciones de Recuperación 

Como ya mencioné en los ejercicios que se mandaron el Lunes 8 de Mayo, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos, he decidido no hacer un examen de 

recuperación, sino que la manera de recuperar será mediante ejercicios.  

Con el próximo envío de tareas el Lunes 25, mandaré una serie de ejercicios de refuerzo / 

recuperación relacionados con los estándares que vimos durante las dos primeras 

evaluaciones. Estos ejercicios los haréis todos y todo el mundo. Para aquellos que tengan 

estándares aprobados, os servirán para reforzar y repasar los contenidos básicos vistos 

durante los dos primeros trimestres, y para aquellos que tengan algún estándar suspenso, os 

servirán para recuperarlo. Como los ejercicios son sencillos y tendréis dos semanas para 

hacerlos y entregarlos, espero que los ejercicios estén bien hechos, sobre todo aquellos 

relacionados con los estándares que tenéis suspensos. 

Estos ejercicios tendrán dos valoraciones. Una nota numérica que hará media con las notas 

que estáis recibiendo en esta evaluación, y una nota no numérica en la que simplemente voy a 

ir marcando como aprobados los estándares correspondientes de la primera y la segunda 

evaluación, tal y como hacía con los exámenes de recuperación que hicimos en esas 

evaluaciones.  

Por lo tanto, quiero que todos sigáis trabajando en los ejercicios que se mandaron este 

lunes con normalidad hasta que se envíen esas tareas de recuperación. Iba a adjuntar las 

tareas de recuperación en este documento, pero no quiero que os liéis y os pongáis a hacer ya 

las tareas de recuperación dejando de lado los trabajos que se mandaron el Lunes. Así que no 

os preocupéis que todos tendréis una oportunidad de oro este curso de recuperar los 

estándares que tenéis pendientes. 

Si queréis saber qué estándares os han quedado en las primeras evaluaciones, los tenéis 

subidos en pasen desde el inicio de curso, ya sabéis que voy poniendo toda la información y 

todas las notas ahí. Si alguien no puede acceder a pasen porque tenga algún problema, puede 

preguntarme a la dirección de correo habitual: bioprofe2018@gmail.com . 
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