
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

Acuerdos adoptados por este Departamento tras las las intrucciones de 23 de abril de 2020 
de la Consejería de Educación y Deporte:

PRIORIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONTENIDOS 

Las asignaturas impartidas por este Departamento en E.S.O. no tienen continuidad en cursos
posteriores por lo que, durante este tercer trimestre,  vamos a continuar con la programación de
nuestras  asignaturas  trabajando  online,  usando  distintos  medios  especificados  al  final  del
documento, tanto con los alumnos que suspendieron una o las dos evaluaciones anteriores, como
con los alumnos que las aprobaron las dos.

Trabajaremos con todo el alumnado los objetivos y contenidos mínimos de aquellos temas
que estaban previstos en esta tercera evaluación, para lo cual priorizaremos de la siguiente manera,
en los diferentes niveles: 

1º de ESO. Terminar de estudiar los animales invertebrados y los  grandes reinos pendientes:
Vegetal, Hongos, Protoctista y Monera. E introducir algunos conceptos de Ecología. 

3º  de  ESO.  Terminar  los  aparatos  y  sistemas  implicados  en  la  función  de  relación,
concretamente el sistema endocrino y el aparato locomotor. Estudiar el aparato reproductor y la
reproducción humana. Eliminamos todos los temas de Geología.

3º de PMAR. En Biología terminar la funciones de relación y estudiar la de reproducción.
En Matemáticas terminar las funciones  y repasar todo el temario y en Física y Química terminar la
parte de Química viendo los cambios físicos y químicos y comenzar la parte de Física con los
movimientos y las fuerzas.

4º de ESO. Terminar la base química de la herencia (ADN) y Evolucíón y Ecología.
Biología  de  1º  de  bachillerato.  Se  seguirá  la  programación establecida  incidiendo sobre

aquellos contenidos básicos e imprescindibles.

Cultura Científica. Terminar el bloque de Genética e Ingeniería Genética y estudiar el bloque
de Medicina y Salud Pública.

Biología de 2º de bachillerato. Terminar la parte de Microbiología e Inmunología

Ciencias de la Tierra. Seguir con la programación

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Se calificará a los alumnos y alumnas el  trabajo realizado, pero solo si la calificación y
evaluación es positiva influirá en la nota de evaluación ordinaria, que será, para todos los niveles, la
media de la nota obtenida en las dos evaluaciones anteriores.

El alumnado que tenga suspensa la 1ª, la 2ª evaluación o las dos, tendrá que aprobarlas
para superar esta asignatura y no tener que acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Para  ello  este  Departamento  ha  acordado  que  en  dicha  recuperación  se  utilizarán  diferentes
instrumentos de evaluación:

• tareas con  actividades evaluables de los objetivos y contenidos no alcanzados
• trabajos monográficos
• exposiciones de trabajos mediante vídeos
• exámenes, orales o escritos, por videoconferencia



No todos estos instrumentos se utilizarán en todos los niveles:
• 1º de ESO:  Tareas de recuperación evaluables de los objetivos y contenidos no alcanzados

durante la primera y segunda evaluación, que tendrán que ir entregando periódicamente para
su calificación.

• 3º  y  4º  de  ESO:  Tareas  de  recuperación  evaluables  de  los  objetivos  y  contenidos  no
alcanzados  durante  la  primera  y  segunda  evaluación,  que  tendrán  que  ir  entregando
periódicamente para su calificación, exposiciones en vídeo de trabajos y/o un examen, oral o
escrito,  mediante  videoconferencia  sobre  la  materia  de  la  parte  no  superada  en  la  fase
presencial del curso. 

• 3º de PMAR. Realización de una batería de preguntas
• Biología y Geología de 1º de Bachillerato: Presentación de trabajos y examen oral o escrito

mediante videoconferencia.
• Cultura  Científica  1º  de  Bachillerato:  Realización  de  los  trabajos  de  la  2ª  evaluación,

cuaderno  de  laboratorio,  elaboración  de  un  póster  científico,  leerse  uno  de  los  libros
propuestos, prueba sobre el libro y timeline sobre la evolución.

• Biología 2º  de bachillerato,  además de las  actividades evaluables  que se les  propongan,
tendrán que realizar y superar un examen tipo test que se realizará online.

• Pendientes  de  Biología  y  Geología  de  3º  de  ESO y de  1ª  de  ESO.  Realizar  y  obtener
calificación positiva en las actividades que se les entregaron en la fase presencial.

En caso de no obtener calificación positiva en las tareas y trabajos que se les propongan o de
que no los realicen, deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre con aquellos
objetivos y contenidos que no hayan alcanzado.

CONTACTO CON EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS
Para  estar  en  contacto  con  el  alumnado  estamos  empleando  diferentes  plataformas  y

herramientas:
• PASEN
• Moodle
• Classroom
• correo electrónico
• Whatsap
• Telegram
• Zoom y otras

 
PERIODICIDAD
El  trabajo  se  enviará  al  alumnado  de  distintas  maneras  dependiendo  del  profesor

responsable, en unos casos, se enviará respetando el horario de clase, en otros casos se enviará
semanalmente y en otros quincenalmente.

Cada profesor o profesora de este departamento ya comunicó a los tutores legales de los
alumnos y alumnas de los grupos que imparte, a través de PASEN y en el caso de que no tuvieran, a
través de correo electrónico,  las herramientas y la forma de trabajar que iba a utilizar durante el
confinamiento, así como la periodicidad de las entregas de trabajo. Igualmente trasladaremos la
información nueva reflejada en este documento.


