ADAPTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020
TECER TRIMESTRE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
(IES BLAS INFANTE)

1ºESO

El profesorado del Departamento de Biología y Geología reunido el 29 de
abril ha llegado a los siguientes acuerdos en las adaptaciones en las
programaciones y los procedimientos de evaluación y los criterios de
calificación de la evaluación ordinaria de cara a la actividad docente en el
tercer trimestre de este curso:
ADAPTACIONES EN LAS PROGRAMACIONES.

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer
trimestre del curso 2019/2020, el Departamento de Inglés debe modificar el plan
de trabajo hasta final de curso.
En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:
1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar, recuperar y reforzar
los contenidos básicos NO adquiridos en el primer y/o segundo trimestre
(con aquellos alumnos que no hayan superado la materia en trimestres
anteriores).
2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con aquellos
alumnos que tengan buenas calificaciones en el primer y segundo
trimestre).
3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la evaluación y la
calificación se harán con los resultados de los dos primeros trimestres y se
añadirán los del 3º trimestre solo si tienen valoración positiva. En NINGÚn
caso se bajará la nota de trimestres anteriores independientemente del
trabajo realizado durante este tercer trimestre.
4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para
hacer actividades, los formularios online, cuestionarios, presentaciones

digitales, audios o vídeos, etc.
5) La metodología combinando las clases a distancia por medio de
videollamadas a través de plataformas como Moodle o Meet y de vídeos
explicativos elaborados por los miembros del departamento atendiendo a
las diferentes necesidades del alumnado.
El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó por parte de
Jefatura de Estudios será respetado con rigor, pero se flexibilizarán los
plazos de entrega de actividades y demás tareas para atender a las
diferentes necesidades del alumnado.
Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal (a ser
posible a principio de la semana) para que el alumnado sepa en todo
momento a qué atenerse y pueda organizarse de manera coordinada
con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se
priorizarán las actividades competenciales y que les permitan realizar el
trabajo de forma autónoma.
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes:
a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso
o no hayan superado la materia de los dos trimestres del curso 20192020.
b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al
tercer trimestre destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los
contenidos de los dos primeros trimestres del curso 2019-2020.
1) ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PLAN DE TRABAJO
Tanto para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el primer
y/o segundo trimestre como para el que ha obtenido resultados positivos, se
repasará, recuperará y reforzará los contenidos básicos ya que consideramos
que, dadas las diferencias entre los grupos plurilingües y no plurilingües el
desarrollo de las diferentes unidades se adaptará a sus capacidades. Se
realizará de la siguiente manera.
A) TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE:

1 al 15 mayo

Unidad 8 La atmosfera

15 al 31 mayo

Unidad 9 Las rocas y minerales

1 al 19 junio

Unidad 10 Los ecosistemas

B) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:

Para aquel alumnado que no haya superado la materia durante el
primer y/o segundo trimestre, se repasará, recuperará y reforzará los
contenidos básicos NO adquiridos de la siguiente manera.

1 al 15 mayo

Unidad 1 Los seres vivos
Unidad 2 Móneras, protoctistas y hongos

15 al 31 mayo

Unidad 3 Las plantas
Unidad 4 Los animales

1 al 19 junio

Unidad 5 Los animales invertebrados
Unidad 6 Los animales vertebrados
Unidad 7 El universo

2) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Como instrumentos de evaluación: tareas online, los formularios online,
cuestionarios online, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc.
Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés demostrado por
nuestro alumnado.
El contacto con los alumnos se realizará a través de Moodle, Google Classroom,
Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor elegirá la vía que
crea más conveniente.
Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de actividades,
el alumnado envía una fotografía del ejercicio hecho (en el caso de que esté
hecho en el cuaderno de clase) o envía el documento Drive o Word. Los profesores
tomamos nota de la entrega y procedemos a la corrección y el profesorado
manda las soluciones de los ejercicios al grupo.
El profesorado seguirá un control sobre las actividades del alumnado, al
corregirlas informará de los errores o de la no realización de las mismas tanto al
alumnado como a las familias.
3) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés
demostrado por nuestro alumnado.


Las calificaciones en el tercer trimestre para subir nota para el
alumnado aprobado en las evaluaciones anteriores se basara en la
valoración positiva de 1 a 5 de subida sobre las calificaciones obtenidas
en las 1ª y 2ª evaluación de las tareas (los formularios online,
cuestionarios online, presentaciones digitales, audios o
vídeos, etc.)
enviadas por el alumnado del plan de trabajo indicado



La recuperación del alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluaciones suspensas
se basara en la valoración positiva, más de 5, de las tareas (los
formularios online, cuestionarios online, presentaciones digitales, audios
o vídeos, etc.) enviadas por el alumnado del plan de trabajo indicado.

ADAPTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020
TECER TRIMESTRE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
(IES BLAS INFANTE)

3ºESO

El profesorado del Departamento de Biología y Geología reunido
el 29 de abril ha llegado a los siguientes acuerdos en las
adaptaciones en las programaciones y los procedimientos de
evaluación y los criterios de calificación de la evaluación
ordinaria de cara a la actividad docente en el tercer trimestre de
este curso:
ADAPTACIONES EN LAS PROGRAMACIONES.

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas
educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el
Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta
final de curso.
En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:
1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar,
recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en
el primer y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no
hayan superado la materia en trimestres anteriores).
2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con
aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el
primer y segundo trimestre).
3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la
evaluación y la calificación se harán con los resultados de los
dos primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si
tienen valoración positiva. En NINGÚn caso se bajará la nota de
trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado
durante este tercer trimestre.

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros
digitales para hacer actividades, los formularios online,
cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc.
5) La metodología combinando las clases a distancia por medio
de videollamadas a través de plataformas como Moodle o
Meet y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del
departamento atendiendo a las diferentes necesidades del
alumnado.
El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó
por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor,
pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y
demás tareas para atender a las diferentes necesidades del
alumnado.
Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera
semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el
alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda
organizarse de manera coordinada con el resto de
asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las actividades competenciales y que les permitan realizar el
trabajo de forma autónoma.
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes:
a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han
presentado dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros trimestres del curso o no hayan superado la
materia de los dos trimestres del curso 2019-2020.
b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos
pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos
alumnos que hayan superado los contenidos de los dos
primeros trimestres del curso 2019-2020.
ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PLAN DE TRABAJO
Tanto para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre como para el que ha
obtenido resultados positivos, se repasará, recuperará y reforzará los
contenidos básicos ya que consideramos que, dadas las diferencias

entre los grupos plurilingües y no plurilingües, el desarrollo de las
diferentes unidades se adaptará a sus capacidades. Se realizará de
la siguiente manera.
A) TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE:

1 al 15 mayo

Unidad 5 La reproducción

15 al 31 mayo

Unidad 6 La vida sana

1 al 19 junio

Unidad 6 La vida sana

B) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:

Para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará,
recuperará y reforzará los contenidos básicos NO
adquiridos de la siguiente manera.

1 al 15 mayo

Unidades 7 y 8 Geología

15 al 31 mayo

Unidad 1 La organización del ser humano
Unidad 2 La nutrición. Los alimentos y la dieta

1 al 19 junio

Unidad 3 Aparatos para la función de nutrición
Unidad 4 La relación

ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 3º ESO PMAR ÁMBITO CIENTÍFICOMATEMÁTICO
C) TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE:

1 al 15
mayo

Matemáticas Unidad 3: Ecuaciones de 2º grado y
resolución de problemas.
Física y Química Unidad 7: Energía. Tipos de
energía.

15 al 31
mayo

Matemáticas Unidad : Potencias , notación
Científica y unidades de medida
Física y Química Unidad 5: Modelo Cinético-

Molecular de la materia
1 al 19 junio

Biología Unidad 8 y 9 Las personas y la salud.
Matemáticas Unidad 3 Sistemas de ecuaciones

A) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:

Para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará,
recuperará y reforzará los contenidos básicos NO
adquiridos de la siguiente manera.
1 al 15
mayo

Matemáticas Unidad 1 Números

15 al 31
mayo

Física y Química Unidad 5 La materia y los cambios
químicos.
Biología Unidad 8 Las personas y la salud.

1 al 19 junio

Matemáticas Unidad 3 Algebra y funciones
Física y Química Unidad 6 Movimiento y Fuerzas

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Como instrumentos de evaluación: tareas online, los formularios
online, cuestionarios online, presentaciones digitales, audios o
vídeos, etc.
Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés
demostrado por nuestro alumnado.
El contacto con los alumnos se realizará a través de Moodle, Google
Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada
profesor elegirá la vía que crea más conveniente.
Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de
actividades, el alumnado envía una fotografía del ejercicio hecho
(en el caso de que esté hecho en el cuaderno de clase) o envía el
documento Drive o Word. Los profesores tomamos nota de la entrega y
procedemos a la corrección y el profesorado manda las soluciones
de los ejercicios al grupo.

El profesorado seguirá un control sobre las actividades del
alumnado, al corregirlas
informará de los errores o de la no
realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias.
1) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés
demostrado por nuestro alumnado.


Las calificaciones en el tercer trimestre para subir nota para el
alumnado aprobado en las evaluaciones anteriores se basara
en la valoración positiva de 1 a 5 de subida sobre las
calificaciones obtenidas en las 1ª y 2ª evaluación de las tareas
(los formularios online, cuestionarios online, presentaciones
digitales, audios o vídeos, etc.) enviadas por el alumnado del
plan de trabajo indicado



La recuperación del alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluaciones
suspensas se basara en la valoración positiva, más de 5, de las
tareas
(los
formularios
online,
cuestionarios
online,
presentaciones digitales, audios o vídeos, etc.) enviadas por
el alumnado del plan de trabajo indicado.

ADAPTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020
TECER TRIMESTRE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
(IES BLAS INFANTE)

1ºBACHILLERATO

El profesorado del Departamento de Biología y Geología reunido
el 29 de abril ha llegado a los siguientes acuerdos en las
adaptaciones en las programaciones y los procedimientos de
evaluación y los criterios de calificación de la evaluación
ordinaria de cara a la actividad docente en el tercer trimestre de
este curso:
ADAPTACIONES EN LAS PROGRAMACIONES.

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas
educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el
Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta
final de curso.
En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:
1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar,
recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en
el primer y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no
hayan superado la materia en trimestres anteriores).
2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con
aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el
primer y segundo trimestre).
3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la
evaluación y la calificación se harán con los resultados de los
dos primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si
tienen valoración positiva. En NINGÚn caso se bajará la nota de
trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado
durante este tercer trimestre.

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros
digitales para hacer actividades, los formularios online,
cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc.
5) La metodología combinando las clases a distancia por medio
de videollamadas a través de plataformas como Moodle o
Meet y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del
departamento atendiendo a las diferentes necesidades del
alumnado.
El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó
por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor,
pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y
demás tareas para atender a las diferentes necesidades del
alumnado.
Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera
semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el
alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda
organizarse de manera coordinada con el resto de
asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las actividades competenciales y que les permitan realizar el
trabajo de forma autónoma.
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes:
a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han
presentado dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros trimestres del curso o no hayan superado la
materia de los dos trimestres del curso 2019-2020.
b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos
pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos
alumnos que hayan superado los contenidos de los dos
primeros trimestres del curso 2019-2020.
ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
PLAN DE TRABAJO
Tanto para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre como para el que ha
obtenido resultados positivos, se repasará, recuperará y reforzará los

contenidos básicos. Se realizará de la siguiente manera.
A) TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE:

.
Unidad Ecosistemas

1 al 15 mayo

Unidad 7.Sistema reproductor animal

15 al 31 mayo
Unidad 7.Sistema reproductor animal
Unidad 6.Sistemas circulatorio, respiratorio y excretor
Unidad 6.Sistemas circulatorio, respiratorio y excretor

1 al 19 junio

Unidad 2. EL nivel de organización pluricelular y
Evolución

B) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:

Para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará,
recuperará y reforzará los contenidos básicos NO
adquiridos de la siguiente manera.

1 al 15 mayo
Unidades 11y12 Geología
15 al 31 mayo

Unidades 13 y14 Geología
Unidades 1y 2 Biología

1 al 19 junio

Unidades 3, 4 y 5 Biología

ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 1º BACHILLERATO ANATOMÍA
APLICADA
PLAN DE TRABAJO
Tanto para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre como para el que ha
obtenido resultados positivos, se repasará, recuperará y reforzará los

contenidos básicos ya que consideramos que, dadas las diferencias
entre los grupos plurilingües y no plurilingües, el desarrollo de las
diferentes unidades se adaptará a sus capacidades. Se realizará de
la siguiente manera.
A) TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE:

1 al 15 mayo

Unidad 6 El Aparato Respiratorio
.

15 al 31 mayo

Unidad 6 El Aparato Respiratorio
Unidad 7 Sistema Digestivo

1 al 19 junio

Unidad 7 Sistema Digestivo

B) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:

Para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará,
recuperará y reforzará los contenidos básicos NO
adquiridos de la siguiente manera.

1 al 15 mayo
Unidades 1 y 2
15 al 31 mayo

Unidades 3

1 al 19 junio

Unidades 4 y 5

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Como instrumentos de evaluación: tareas online, los formularios
online, cuestionarios online, presentaciones digitales, audios o
vídeos, etc. Controles orales por videoconferencia.
Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés
demostrado por nuestro alumnado.
El contacto con los alumnos se realizará a través de Moodle, Google
Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de
actividades, el alumnado envía una fotografía del ejercicio hecho

(en el caso de que esté hecho en el cuaderno de clase) o envía el
documento Drive o Word. Los profesores tomamos nota de la entrega y
procedemos a la corrección y el profesorado manda las soluciones
de los ejercicios al grupo.
El profesorado seguirá un control sobre las actividades del
alumnado, al corregirlas
informará de los errores o de la no
realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés
demostrado por nuestro alumnado.


Las calificaciones en el tercer trimestre para subir nota para el
alumnado aprobado en las evaluaciones anteriores se basara
en la valoración positiva de 1 a 5 puntos de subida sobre las
calificaciones obtenidas en las 1ª y 2ª evaluación de las tareas
(los formularios online, cuestionarios online, presentaciones
digitales, audios o vídeos, etc.) enviadas por el alumnado del
plan de trabajo indicado



La recuperación del alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluaciones
suspensas se basara en la valoración positiva:
1. 50% las tareas (los formularios online, cuestionarios
online, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc.)
enviadas por el alumnado del plan de trabajo indicado
2. 50% controles orales por videoconferencia.

ADAPTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020
TECER TRIMESTRE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
(IES BLAS INFANTE)

2ºBACHILLERATO

El profesorado del Departamento de Biología y Geología reunido
el 29 de abril ha llegado a los siguientes acuerdos en las
adaptaciones en las programaciones y los procedimientos de
evaluación y los criterios de calificación de la evaluación
ordinaria de cara a la actividad docente en el tercer trimestre de
este curso:
ADAPTACIONES EN LAS PROGRAMACIONES.

Acogiéndonos a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas
educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el
Departamento de Inglés debe modificar el plan de trabajo hasta
final de curso.
En primer lugar, debemos aclarar algunas cuestiones:
1) El tercer trimestre servirá principalmente para repasar,
recuperar y reforzar los contenidos básicos NO adquiridos en
el primer y/o segundo trimestre (con aquellos alumnos que no
hayan superado la materia en trimestres anteriores).
2) Cuando sea posible y beneficioso se avanzará materia (con
aquellos alumnos que tengan buenas calificaciones en el
primer y segundo trimestre).
3) La tercera evaluación tiene carácter continuo, es decir, la
evaluación y la calificación se harán con los resultados de los
dos primeros trimestres y se añadirán los del 3º trimestre solo si
tienen valoración positiva. En NINGÚn caso se bajará la nota de
trimestres anteriores independientemente del trabajo realizado
durante este tercer trimestre.

4) Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros
digitales para hacer actividades, los formularios online,
cuestionarios, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc.
5) La metodología combinando las clases a distancia por medio
de videollamadas a través de plataformas como Moodle o
Meet y de vídeos explicativos elaborados por los miembros del
departamento atendiendo a las diferentes necesidades del
alumnado.
El horario de atención al alumnado que se nos proporcionó
por parte de Jefatura de Estudios será respetado con rigor,
pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y
demás tareas para atender a las diferentes necesidades del
alumnado.
Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera
semanal (a ser posible a principio de la semana) para que el
alumnado sepa en todo momento a qué atenerse y pueda
organizarse de manera coordinada con el resto de
asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las actividades competenciales y que les permitan realizar el
trabajo de forma autónoma.
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes:
a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han
presentado dificultades de aprendizaje durante los dos
primeros trimestres del curso o no hayan superado la
materia de los dos trimestres del curso 2019-2020.
b) Las de avance basándonos en los contenidos básicos
pertenecientes al tercer trimestre destinadas a aquellos
alumnos que hayan superado los contenidos de los dos
primeros trimestres del curso 2019-2020.
ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 2º BACHILLERATO BIOLOGÍA
PLAN DE TRABAJO
Tanto para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre como para el que ha
obtenido resultados positivos, se repasará, recuperará y reforzará los
contenidos básicos. Se realizará de la siguiente manera.

A) TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE:

1 al 15 mayo

Bloque III Metabolismo celular

15 al 31 mayo Bloque III Metabolismo celular
1 al 19 junio

Repasar ejercicios selectividad de todos los
Bloques

B) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:

Para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará,
recuperará y reforzará los contenidos básicos NO
adquiridos de la siguiente manera.

1 al 15 mayo
Bloque I Bioquímica
Bloque II Citología y fisiología celular
15 al 31 mayo

Bloque IV Genética Mendeliana y Teoría
Cromosómica

1 al 19 junio

Bloque V Microbiología, Biotecnología y
mutaciones
Bloque VI Inmunología

ORGANIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 2º BACHILLERATO GEOLOGÍA
PLAN DE TRABAJO
Tanto para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre como para el que ha
obtenido resultados positivos, se repasará, recuperará y reforzará los
contenidos básicos ya que consideramos que, dadas las diferencias
entre los grupos plurilingües y no plurilingües, el desarrollo de las
diferentes unidades se adaptará a sus capacidades. Se realizará de
la siguiente manera.
A) TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE:

1 al 15 mayo

Bloque 7 Riesgos geológicos
Bloque 8 Recursos minerales y energético.
Aguas subterráneas

15 al 31 mayo

Bloque 9 Geología de España y Andalucía
Bloque 6 Tiempo geológico, geología histórica

1 al 19 junio

Mapas geológicos
Repasar ejercicios de todos los bloque y
realización de cortes geológicos

B) TEMPORALIZACIÓN RECUPERACIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:

Para aquel alumnado que no haya superado la materia
durante el primer y/o segundo trimestre, se repasará,
recuperará y reforzará los contenidos básicos NO
adquiridos de la siguiente manera.

1 al 15 mayo
Bloque 1 El planeta Tierra y su estudio
Bloque 2 Los minerales, los componentes de las
rocas
15 al 31 mayo

Bloque 3 Rocas ígneas, metamórfica y
sedimentarias
Bloque 4 La tectónica de placas, una teoría
global

1 al 19 junio

Bloque 4 La tectónica de placas, una teoría
global
Bloque 5 Procesos geológicos externos.
Cortes geológicos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Como instrumentos de evaluación: tareas online, los formularios
online, cuestionarios online, presentaciones digitales, audios o

vídeos, etc. Controles orales por videoconferencia.
Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés
demostrado por nuestro alumnado.
El contacto con los alumnos se realizará a través de Moodle, Google
Classroom, Google Meet o el correo corporativo del centro, cada profesor
elegirá la vía que crea más conveniente.

Otro aspecto metodológico que cabe destacar es la corrección de
actividades, el alumnado envía una fotografía del ejercicio hecho
(en el caso de que esté hecho en el cuaderno de clase) o envía el
documento Drive o Word. Los profesores tomamos nota de la entrega y
procedemos a la corrección y el profesorado manda las soluciones
de los ejercicios al grupo.
El profesorado seguirá un control sobre las actividades del
alumnado, al corregirlas
informará de los errores o de la no
realización de las mismas tanto al alumnado como a las familias.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se valorará positivamente la entrega de actividades y el interés
demostrado por nuestro alumnado.


Las calificaciones en el tercer trimestre para subir nota para el
alumnado aprobado en las evaluaciones anteriores se basara
en la valoración positiva de 1 a 5 puntos de subida sobre las
calificaciones obtenidas en las 1ª y 2ª evaluación de las tareas
(los formularios online, cuestionarios online, presentaciones
digitales, audios o vídeos, etc.) enviadas por el alumnado del
plan de trabajo indicado



La recuperación del alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluaciones
suspensas se basara en la valoración positiva:
1. 50% las tareas (los formularios online, cuestionarios
online, presentaciones digitales, audios o vídeos, etc.)
enviadas por el alumnado del plan de trabajo indicado
2. 50% controles orales por videoconferencia.

