
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
IES LA ARBOLEDA 

 

CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 

De acuerdo con 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 biología y geología acuerda las siguientes medidas de flexibilización y 

reformulación de la programación: 

 

1. Asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

  

-Los alumnos que tengan pendiente 1º de ESO deberán realizar una batería de actividades 

en formato word que se les ha hecho llegar a su correo corporativo. Además, se ha 

informado a los tutores del procedimiento de recuperación para que puedan, a su vez, 

comunicarlo a las familias vía Séneca. 

 

-Con los alumnos que tengan pendiente 3º de ESO seguiremos un procedimiento similar 

 

- Los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente Biología y Geología de 1º 

realizarán unas actividades de los bloques de bioquímica y citología. Cabe decir que 

durante el curso presencial se examinó  del bloque de geología. 

 

 La fecha propuesta para que los alumnos envíen las tareas pendientes, siguiendo las 

instrucciones que se les indica, es el 2 de junio, contando con el calendario escolar vigente a día 

de hoy. 

 

Además, aparecerán los documentos con las tareas a realizar y las instrucciones  en la 

página web del centro. 

 

2. Desarrollo de la programación durante el tercer trimestre 

 

  

A. Las tareas y actividades a desarrollar durante este trimestre serán de dos tipos: 

 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación, para el alumnado que no haya superado los 

trimestres anteriores o que haya presentado dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y que por lo tanto el profesorado que imparte la materia considere oportuno 

su realización. 

  Estas actividades se plantearán por unidades didácticas, centrándose en los criterios de 

evaluación esenciales y se irán desarrollando semanalmente.  

   Cada profesor comunicará a su alumnado y a las familias el sistema de recuperación de 

los dos primeros trimestres. 

  Se acuerda asimismo la temporalización de las actividades de refuerzo para 1º ESO y 3º 

ESO, ya que diferentes profesores imparten la asignatura en estos cursos: 
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 1º ESO. La Tierra en el Universo. 2 semanas 

 1º ESO. La geosfera. 2 semanas 

 1º ESO. la atmósfera. 2 semanas 

 1º ESO la hidrosfera. 1 semana 

 3º ESO. la organización de los seres vivos. 2 semanas 

 3º ESO. Alimentación y salud. 1 semana 

 3º ESO. Nutrición I. 2 semanas 

 3º ESO. Nutrición II 2 semanas 

 

b. Actividades de continuidad, para el alumnado que ha superado los trimestres anteriores y 

que no presenta dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 

enseñanzas postobligatorias (1º y 2º de bachillerato). 

Las actividades y tareas a desarrollar se centrarán en contenidos concretos que el 

departamento ha consensuado, que considera esenciales y que apoyan a los contenidos ya 

adquiridos o  mejoran la adquisición de las competencias clave. De esta forma, las 

actividades y tareas serán del tipo: lecturas comprensivas, investigaciones, glosarios 

científicos y cualquier otro tipo de actividad que el alumnado pueda desarrollar con cierta 

autonomía. Los contenidos a desarrollar serán: 

 

 1º ESO. Los seres vivos. Cinco reinos 

 3º ESO. Enfermedades y hábitos saludables. Técnicas de reproducción asistida 

 4º ESO. Biodiversidad. Evolución 

 4º ESO Cultura científica. Lecturas y noticias de carácter divulgativo. 

 

B. El bachillerato durante el tercer trimestre. 

 

 Las asignaturas de primero de bachillerato (Biología y Geología, Anatomía Aplicada y 

Cultura Científica) seguirán unas pautas similares a los cursos de secundaria, primando los 

trimestres anteriores, reforzando y recuperando en caso de que sea necesario. Las actividades 

de continuidad se centrarán aquellos contenidos que se consideran esenciales para cursos 

posteriores.  

 En el caso de la materia obligatoria, biología y geología, las actividades de continuidad 

versarán sobre  biodiversidad, los cinco reinos, anatomía y fisiología animal. 

 En segundo de bachillerato se avanza materia con explicaciones, vídeos, actividades etc 

para ajustarse a la normativa de la PevAU.  

 Con respecto a la recuperación de los trimestres anteriores, en este caso y teniendo en 

cuenta que las calificaciones de estos alumnos/as les permitirán acceder a una plaza en un ciclo 

formativo o en la Universidad, se plantean dos escenarios: 

 si se produce una vuelta a las aulas a tiempo, se propone realizar un examen de 

recuperación de la materia suspensa. 

 si no se produce la vuelta a las aulas, se realizará un examen individual utilizando 

las herramientas digitales disponibles.           
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C. Evaluación y calificación 

 La fase presencial será el referente, y se calificará en función de los criterios de 

evaluación de los dos primeros trimestres de forma que las actividades y pruebas realizadas por 

los alumnos en el tercer trimestre sólo tendrán valoración positiva.  En este punto, el 

departamento de biología y geología acuerda que: 

 las actividades de recuperación, que se realizan semanalmente unidad por unidad, en 

caso de estar correctamente realizadas y entregadas en la fecha acordada, supondrán 

una calificación de 5 en aquellos criterios que el alumnado tenía suspensos. 

 las actividades de continuidad realizadas durante el tercer trimestre, se valorarán de 

forma cualitativa, y servirán para mejorar hasta un máximo de un punto la nota global 

de los trimestres anteriores. 

D. Recursos y metodología 

 

Desde  que comenzó el periodo de confinamiento, se están usando diversos medios de 

comunicación con el alumnado, dependiendo de las características de los grupos y las materias: 

Séneca, correos electrónicos, Classroom, Edmodo y teléfono. 

Las tareas y los recursos necesarios para hacerlas (vídeos, enlaces, tutoriales…) se 

proponen semanalmente y se incluyen en el documento de planificación del alumnado que es 

gestionado por los tutores. Durante la semana el profesorado de cada materia resuelve las 

dudas y tutoriza las actividades que corrige una vez entregadas.  

 

 

 


