
MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA COMO CONSECUENCIA 

DEL ESTADO DE ALARMA DERIVADO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID 19 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha ido 

prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas establecía la 

suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas 

a través de las modalidades a distancia y “on-line”, siempre que fuese posible, se necesitan 

tomar medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto enel proceso ensñanza-

aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Viceconsejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que:  

1. Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 

de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 

desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 

muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

2. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres 

del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo 

previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el 

alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de Abril de 2020.   

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

    En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán 

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción se 

atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas por 

nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  
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 La TERCERA EVALUACIÓN será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

 En la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades 

y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 

valoración positiva. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, teniendo en 

cuenta las capacidades y características del alumnado. En ningún caso, el alumnado 

podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a 

distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento, hasta donde se llegó en el curriculum presencial y los distintos 

tipos de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada nivel. 

 

CURSO: 1º ESO  
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 7, incluida: ” La diversidad de los seres vivos” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- La Tierra en el universo. 
- El planeta Agua. 
- La atmósfera, la geosfera y el planeta tierra. 
- La diversidad de los seres vivos. 
- La atmósfera y la hidrosfera. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Los animales invertebrados. 
 - Los animales vertebrados.  
- El medio ambiente. 
- Las plantas.  
- Los animales. Funciones vitales 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
En el caso de algunos alumnos con problemas de conectividad en los cursos 1º ESO C,D,E se 
han optado por las opciones que les resulte más sencillo, realización de actividades en muchos 
casos con el móvil de sus padres,  en su cuaderno y realización de fotos. Actividades de diverso 
tipo, con tablas, envío de vídeos (voluntaria), trabajos tipo presentación o a mano (para los que 
no tienen ordenador), páginas web de educación a distancia (CIDEAD). Esto realizado, calificado 
en el cuaderno, SENECA, y publicado en el momento adecuado, para no saturar la aplicación. 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
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- Intervenciones en classroom y EDMODO. - Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 25% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 3º ESO  
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 6: ” La COORDINACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- La organización del cuerpo humano. 
- De los alimentos a los nutrientes. 
- Los alimentos y la dieta. 
- La eliminación de los desechos y el 
transporte. 
-  La coordinación de nuestro organismo. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- La coordinación de nuestro organismo. 
- La reproducción. 
- La salud y la enfermedad. 
- ¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a 
otros? 
- Las aguas cambian el relieve. 
- El hielo, el viento y el mar 
- Volcanes y terremotos 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
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INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 25% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 5: ” Biosfera y ecosistemas: estructura, dinámica y 
evolución” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- La célula: estructura, funciones y evolución 
celular. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Biosfera y ecosistemas: estructura, dinámica 
y evolución 
- La actividad humana y el medio ambiente. 

VERIFICACIÓN 0JLQvk7KPTRIbLIdhqjQCDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 4/12

SALAS BOLÍVAR, FRANCISCO MANUEL  Coord. 8H, 2E Nº.Ref: 0120399 22/05/2020 01:18:19



- La herencia genética de los caracteres, 
Genética.  
- La información genética y los ácidos 
nucleicos. Iniciación a la biología molecular. 
- Origen y evolución de la vida en la tierra. 
-  Biosfera y ecosistemas: estructura, 
dinámica y evolución 

- El planeta tierra y su historia. 
- Dinámica interna terrestre. 
- El relieve y otras manifestaciones de la 
dinámica terrestre. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 25% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 
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El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

CURSO: 4º ESO  
MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 5: ” Salud y enfermedad. Las enfermedades infecciosas.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Debido a que  en este curso hay el 
100% del alumnado con los criterios 
de evaluación superados en los dos 
primeros trimestres, no se 
consideran actividades de este tipo, 
sólo se realizarán de continuidad. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Salud y enfermedad. Las enfermedades 
infecciosas. 
- Las enfermedades no infecciosas. 
- Los materiales y su uso. 
- Nanotecnología 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 25% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO  
MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 5:” Biotecnología.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Nuestro planeta: La Tierra. 
- El origen de la vida y el origen del ser 

humano. 
- Vivir más, vivir mejor. 
- La revolución genética: el secreto de 

la vida. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
- Biotecnología. 
- Un mundo digital. 
- Funcionamiento de Internet. 
- Nuevas tecnologías. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
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- Entregas en tiempo y forma. - Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 25% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO  
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Presencialmente se llegó a la Unidad 9:” Histología animal y vegetal.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Estructura interna de la Tierra y 
dinámica litosférica. 

- Minerales y rocas 
- Procesos geológicos internos. 
- Geodinámica externa. 
- El tiempo geológico 
- Niveles de organización de los seres 

vivos, La organización celular. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  
-  Histología animal y vegetal. 
- La diversidad de los seres vivos. 
- Principales grupos de seres vivos. 
- Función de nutrición en las plantas. 
-  Funciones de relación y reproducción en las 
plantas. 
- Función de nutrición, relación y reproducción 
en los animales 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
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- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 25% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO  
MATERIA: BIOLOGÍA  

Presencialmente se llegó a la Unidad 16, incluido:” ALTERACIONES DEL MATERIAL GENÉTICO: 
MUTACIONES.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Debido a la especial disposición de la 
asignatura los alumnos tenían 
recuperada de manera presencial 
todos los contenidos no superados 
en sus criterios de evaluación en los 
dos primeros trimestres. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- EL MUNDO MICROBIANO. 
- BIOTECNOLOGÍA. 
- EL SISTEMA INMUNITARIO. 
- PROCESOS INMUNITARIOS NORMALES 

Y ALTERADOS. 
- EVOLUCIÓN. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 
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Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 
hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 25% de la 
valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 
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CURSO: 1º FPB  
MATERIA: CIENCIAS APLICADAS 

Presencialmente se llegó a la Unidad 16, incluido:” ALTERACIONES DEL MATERIAL GENÉTICO: 
MUTACIONES.” 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Debido a que  en este curso hay el 
100% del alumnado con los criterios 
de evaluación superados en los dos 
primeros trimestres, no se 
consideran actividades de este tipo, 
sólo se realizarán de continuidad. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad  

- La nutrición, relación y reproducción  
humana. 

- El calor y la temperatura. 
- Proporcionalidad. 
- Unidades y medidas de superficie. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello se 
han suprimido aquellos de difícil comprensión. Todos los contenidos están adaptados a nivel 
grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Plataforma classroom, plataforma EDMODO, correo electrónico, vídeos explicativos y temas 
desarrollados, Skype, etc. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, EDMODO 
correo electrónico, Skype, etc 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom y EDMODO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
- Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Respuestas correctas en las tareas. 
- Originalidad, no copia de internet.  
-Preguntas, intervenciones y dudas en 
classroom.  
- Presentación de las tareas. 
- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 
competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 
presencial, supondrán hasta un 20% de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 
las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 
presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
 La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, con sus medidas de 
recuperación online, para aquellos que no los 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
La nota resultante de los criterios de 
evaluación de los contenidos impartidos 
presencialmente, y hasta un 25% de la 
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hubiesen superado en trimestres anteriores y 
hasta un 25% de la valoración de las tareas 
online del tercer trimestre. 

valoración de las tareas online del tercer 
trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 
aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
situación del tercer trimestre. 

 

 

 

                                                                      Fdo. El jefe de Departamento de Biología y Geología 

 

 

 

                                                                                 D. Francisco Manuel Salas Bolívar 
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