
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

Cursos y asignaturas de ESO 

MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 

24 DE MARZO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS PAUTAS EN RELACIÓN CON LA 

EVALUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID19 

Las presentes modificaciones están realizadas contemplando: 

-  Escenario 1. De vuelta a clases con posibilidad de hacer algunas actividades presenciales de 

repaso o al menos pruebas escritas de verificación de aprendizaje de recuperación de evaluaciones 

suspensas. 

- Escenario 2.  El de no poder regresar a las aulas y no poder realizar pruebas escritas presenciales.  

 Contenidos de la 3ª evaluación:  
o 1º ESO: Biología y Geología.  

Profesorado: D. José Luis Bercedo y D. Antonio Espuela y Dª Julia Serrano.  

Avance nuevo contenidos de zoología del T.4. Se finalizará. 

Tema 7. Ecosistemas. Se trabajará si hay tiempo al final de mayo, hasta el final de las clases bien 

en el escenario de no regreso a las aulas, a distancia o final presencial en el escenario de regreso a 

las aulas.  

Tema 8. El Universo y la tierra. Programado inicialmente para final de curso no dará tiempo a   

trabajarlo.  

 

o 3ºESO: Biología y Geología.  

 Profesorado. Dª María Jiménez y Dª Julia Serrano 

Contenidos de la 3ª evaluación:  

Se finalizó los contenidos del tema 5. Aparatos de la nutrición II, circulación y excreción.  

Se continúa avance del temario, tema 6, la función de relación, S. Nerviosos y endocrino. Se 

considera que se podrá finalizar. 

De los dos temas finales 7 y 8, reproducción y salud, se trabajará lo que de tiempo, pero 

previsiblemente no se podrán finalizar. Parte del tema de salud se ha trabajado a lo largo de los 

temas anteriores del cuerpo humano, sus enfermedades y cuidados de la salud.   

o 4ºESO: Biología y Geología.  

Profesorado: Dª Julia Serrano.  

 Contenidos de la 3ª evaluación:  

Tras la finalización del T4, ingeniería genética. Se ha seguido avanzando el tema5, origen de la vida 

y evolución. Que se finalizará.  



El tema 6, ecosistemas, último de la programación, se trabajará si queda tiempo, pero 

previsiblemente no se podrán finalizar.  

 

o 4º ESO Optativa. Cultura científica, CC. 

Profesora: Dª María Jiménez 

 Contenidos de la 3ª evaluación:  

Se han trabajado los temas finales del temario, según la programación de la asignatura, 

correspondientes a la “enfermedad y la salud”. 

Faltará por trabajar el último tema de “Nuevos materiales y sociedad” 

 

o  Metodología, actividades. ESO 

El medio de comunicación en el escenario actual de  excepcionalidad sanitaria, será vía telemática  a través 

de classroom. Se van dirigiendo y proponiendo actividades y ejercicios libro, de forma gradual, sin 

sobrecarga de forma continuada. Ese será el  medio de transmisión de información sobre cualquier aspecto 

de interés para el aprovechamiento y orientación de los alumnos.  

Cada profesor convocará videoclases, en lo que considere oportuno según los temas, contenidos, o asuntos 

a trabajar.  

 Por otra parte, el alumnado deberá enviar vía classroom, los ejercicios y actividades programadas por 

el profesorado, dentro de los plazos que se indiquen. Se considera la posibilidad de documentos físicos en 

los casos de brecha digital constatada.  

En la calificación, el retraso en los mismos penaliza la actividad.; en el caso de envío con retraso de 

días no se considerará su calificación. Se propone una puntuación de 0 -10, 0-100 o bien A, B, C, D, E u otro 

que cada profesor considere oportuno, como indicación del nivel de trabajo y esfuerzo mostrado en la 

realización de las mismas, para poder cuantificar la calificación de la 3ª evaluación.   

La participación y realización por parte del alumnado de los distintos tipos de actividades, videoclases 

serán consideradas como base de evaluación de la 3ª evaluación. 

Sobre metodología de tareas y pruebas de evaluación "dado el cambio de contexto que supone la 

enseñanza on line, la realización de deberes y exámenes se define por el canal visual, audio y/o vídeo en 

soporte electrónico. Puede ocurrir que la tarea concreta o el examen sea además grabado de forma avisada 

o aleatoriamente (en el caso de presentaciones de temas o de exámenes orales...). De producirse la 

grabación, esta será conservada por el Departamento con las obligaciones en la custodia propias de 

cualquier documento académico, sin posibilidad de difusión y sólo con fines académicos o de evaluación. La 

grabación de exámenes tendrá como finalidad la de la permanencia de la prueba a efectos evaluadores". 

 

o Calificación de la 3ª Evaluación  

        Para cualquiera de los escenarios posibles fin de curso, con o sin regreso a las aulas, en la 3ª 

evaluación se considera la evaluación como la calificación de actividades realizadas y entregadas 

en plazo vía classroom.  

  En todos los casos se tendrá especial consideración a aquellos alumnos que no hayan 

podido acceder a medios telemáticos con brecha digital que no hubiese podido resolverse.  



Para ello el profesorado, mantendrá informado a tutores y dirección, a través del registro de 

seguimiento de actividades por parte del alumnado en la plantilla Excel, que para tal fin se ha 

confeccionado por jefatura de estudios. Además de las comunicaciones que cada profesor pudiera 

hacer directamente con el tutor de los alumnos no conectados o que no trabajan.  

 En las actividades del alumnado, se valorará la calidad e interés mostrado en la realización de las 

tareas, que estén realizadas de la forma más completa. En el escenario de regreso a las aulas, otro 

elemento de evaluación será el trabajo realizado en el cuaderno del alumno, las 

actividades/ejercicios entregados vía classroom, así como la participación en vídeo clases si se 

realizasen. 

Se considerarán la puntualidad en la entrega de las misma. Realización completa de todos los 

puntos o aspectos que se debían trabajar. La calidad en la entrega, respuestas completas y bien 

estructuradas.    

 

Contribución de la 3ª evaluación y calificación media del curso. ESO. 
 

 En cualquiera de los dos escenarios, la 3ª evaluación tiene un 20% en el cálculo de la media de la 

calificación final ordinaria.  

CALIFICACIÓN MEDIA FINAL ORDINARIA   

  1º, 3º  y 4º ESO 1ª Evaluación  2ª Evaluación  3ª Evaluación  

         80% Media de las evaluaciones aprobadas    
 

20% 
Con 1 evaluación 

suspensa  
20% Nota Evaluación suspensa 
 20% Actividades Recuperación.  

40% Eva aprobada  
(1ª ó 2ª) 

Con 2 evaluaciones 
suspensas 

40% actividades recuperación   
 40% media Evaluaciones  suspensas 

Resultado de la media Aprobado a partir de 5  

Para el cálculo de la media se considerará la calificación real, con los decimales obtenidos por el 
alumno en cada evaluación.   

Nota para todos los cursos, respecto al aprovechamiento en la 3ª evaluación.  

  "Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, abandona el curso durante este 
tercer trimestre y no realiza las tareas o pruebas que le son encomendadas on line por desinterés, 
podrá entenderse como abandono de la materia y suponer el suspenso de la asignatura, siempre que 
no haya una situación de brecha tecnológica o una dificultad pedagógica o de salud que lo justifique y 
que el alumno haya comunicado.  

El haber aprobado las evaluaciones 1 y 2 no supone el aprobado automático del curso, pues pueden 
no haberse conseguido los estándares mínimos necesarios en la materia si no se realiza el trabajo 
marcado en el periodo extraordinario de formación on line". 

o Recuperación y evaluación extraordinaria (antes septiembre). 

El alumnado cuya media se de suspenso, en la calificación final ordinaria, podrá recuperar la 
asignatura en la prueba de extraordinaria, antiguo septiembre. Dicha prueba contendrá todos los 
contenidos de la asignatura. 

 



 

o EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. Alumnado 4º ESO de Biología y Geología 

con la media del curso suspensa. 

Para el alumnado que no obtenga el aprobado en el curso, tras haber realizado la media por  los cálculos 

anteriores, haber tenido evaluaciones suspensas, con el fin de favorecer la recuperación de las mismas, se 

establece el siguiente procedimiento de recuperación.  

Escenario 1, con posibilidad de regreso a las aulas. Se calificarán y  evaluarán dos aspectos: 

1.- La Realización de las actividades y ejercicios de cada una de las evaluaciones suspensas 1ª ó 2ª.  

 2. La Prueba de verificación del aprendizaje de recuperación de las evaluaciones suspensas, celebrada 

en las aulas.  

El peso y porcentajes son los mismos en cualquier escenario, de regreso o no a las aulas, y son los recogidos 

en el cuadro que aparece a continuación.  

 Escenario 2, sin posibilidad de regreso a las aulas, dada la característica especial de 4º 

ESO, de ser un curso de final de etapa, para favorecer al alumnado en la recuperación de las 

evaluaciones suspensas se realizará, solo para aquellos alumnos que hubieren entregado  las 

actividades de recuperación* dentro del plazo, siendo  IMPRESCINDIBLE*  su realización para 

presentarse a la  prueba de verificación del aprendizaje a telemática, que será oral, por el 

canal visual con audio en soporte electrónico.  

     En la prueba a distancia telemática deberá de verse y oírse al alumno, sin ayuda de 

documentos o medios externos, para garantizar un mínimo de veracidad y honestidad en 

la prueba. Puede ocurrir que el examen oral sea, además, grabado de forma avisada o 

aleatoriamente (en el caso exámenes orales). De producirse la grabación, esta será 

conservada por el Departamento con las obligaciones en la custodia propias de cualquier 

documento académico, sin posibilidad de difusión y sólo con fines académicos o de 

evaluación. La grabación de exámenes tendrá como finalidad la de la permanencia de la 

prueba a efectos evaluadores 

 

4º ESO. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. Alumnado con media del curso SUSPENSA. 

Con 1 evaluación 
suspensa 

Evaluación suspensa 
20% actividades recuperación* 

20% recuperación distancia oral 

Evaluación 
aprobada  

40% 

 
3ª evaluación 

20% 

Con las 2 evaluación 
suspensas  

40% actividades recuperación * 1º+2ª Eva.  
40% prueba recuperación a  distancia  oral 

  

o EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA 1º, 3º y 4º ESO. (Antiguo septiembre) 

Para quien haya suspendido el curso, según la programación de la asignatura, se convocará 

una prueba que comprenderá todos los contenidos de la asignatura.  

 

o NOTA de aprobado. En cualquiera de los cursos o asignaturas, en los distintos casos o escenarios, 

el aprobado en el curso se obtiene con una calificación mínima a partir de 5.  

 

 



4º ESO.  Optativa: Cultura científica, CC. 

Cultura científica Calificación final  

 1ª evaluación   2ª evaluación  3º evaluación  

 80% Media de 1ª, 2ª evaluación  20% 

 

Recuperación Alumno con la media final de curso suspenso.  

Para superar y poder aprobar el curso, se prepararán actividades de refuerzo y recuperación de 

las evaluaciones suspensas, vía classroom, siendo imprescindibles su realización y entrega en el 

plazo que se establezca, para acceder a la realización, bien de un examen de recuperación escrito, 

en el escenario de poder asistir a las clases o bien, por videoconferencia, en el supuesto de no 

poder volver a las aulas.   

  

Cultura científica Suspensos en la calificación final  

 1ª evaluación   2ª evaluación  3º evaluación  

 40% Actividades de recuperación * 
40% Prueba escrita o videoconferencia  

20% 

* La realización y entrega en el plazo que se establezca, son imprescindibles para acceder a la 

realización de la prueba.  

 

o Cultura Científica. Recuperación extraordinaria final de junio (antes septiembre). La 

prueba extraordinaria, según la programación de la asignatura comprenderá   todos los 

contenidos de la asignatura.  

Según el escenario fin de curso podrá ser escrita en el centro o bien se arbitrará otro medio 

telemático, como por ejemplo videoconferencia.   

 

 

 

EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 


