
 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

CURSO Y 

MATERIA 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 

PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 

DE EVALAUCIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   OBSERVACIONES 

1ºESO 

Biología y 

Geología 

Entrega vía correo 

electrónico de los 

trabajos (resúmenes y 

actividades del libro), 

de los temas 9, 10 y 11 

del libro. 

Entregar trabajos se valorará con una nota de 5. 

Los 5 puntos restantes, dependerán de la  corrección de los 

trabajos. 

La nota de la 3ª evaluación será la media aritmética de los 

trabajos. 

La calificación final ordinaria, será la media aritmética de las 

tres evaluaciones. 

Los alumnos que tengan que recuperar evaluaciones, se les mandará 

tareas on line para poderlas recuperar. 

Los alumnos que no han enviado nada on line, se intentará averiguar 

si ha sido por falta de medios. Si este fuera el caso, le evaluaríamos de 

forma individualizada (p.ej. contando solo la 1ª y 2ª evaluación). 

Si la razón no es esa, se hará nota media con lo que se tenga y si suspende 

la evaluación ordinaria, tendrá que ir a la extraordinaria 

3º ESO 

Biología y 

Geología 

Entrega vía correo 

electrónico de tests  de 

los  temas  7, 9, 10 y 11   

del libro de texto. 

 

Los tests  entregados  se valorarán sobre 10 puntos y las 

respuestas erróneas no tienen un descuento extra sobre la nota 

final obtenida en el test. 

 

La nota de la 3ª evaluación será la media aritmética de los 

tests realizados. 

La calificación final ordinaria, será la media aritmética de las 

tres evaluaciones 

Los alumnos que tengan que recuperar evaluaciones, se les mandará 

tareas on line para poderlas recuperar. 

Los alumnos que no han enviado nada on line, se intentará averiguar 

si ha sido por falta de medios. Si este fuera el caso, le evaluaríamos de 

forma individualizada (p.ej. contando sólo la 1ª y 2ª evaluación). 

Si la razón no es esa, se hará nota media con lo que se tenga y si suspende 

la evaluación ordinaria, tendrá que ir a la extraordinaria. 

3º C-D 

Botánica  

Aplicada 

Entrega vía correo 

electrónico de  trabajos  

de distintos aspectos de 

la materia como los 

vegetales:  en la 

alimentación, 

construcción, 

ornamentación, 

medicia, farmacia, 

industria y su cultivo. 

Entregar trabajos se valorará con una nota de 5. 

Los 5 puntos restantes, dependerán de la  corrección de los 

trabajos. 

La nota de la 3ª evaluación será la media aritmética de los 

trabajos. 

La calificación final ordinaria, será la media aritmética de las 

tres evaluaciones 

Los alumnos que tengan que recuperar evaluaciones, se les mandará 

tareas on line para poderlas recuperar. 

Los alumnos que no han enviado nada on line, se intentará averiguar 

si ha sido por falta de medios. Si este fuera el caso, le evaluaríamos de 

forma individualizada (p.ej. contando sólo la 1ª y 2ª evaluación). 

Si la razón no es esa, se hará nota media con lo que se tenga y si suspende 

la evaluación ordinaria, tendrá que ir a la extraordinaria 

 



DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

CURSO Y 

MATERIA 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 

PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 

DE EVALAUCIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALAUCIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN 

4º A ESO 

Biología y 

Geología 

 

Sobre el tema 7  tareas y 

sobre el 9, 3 tareas y 2 

resúmenes. 

Cada tarea ha consistido 

en ejercicios y pregunta. 

3ª Evaluación: Cada tarea se calificará sobre 10, partiendo del 

hecho de que su entrega realizada, ya supone un 5. La 

calificación de esta evaluación será la nota media. 

Calificación final ordinaria: nota media de las 3 evaluaciones 

Recuperaciones: a aquellos alumnos que tengan suspensa alguna 

evaluación se le pueden mandar tareas on line para que lo recupere. 

Alumnos que no han mandado nada: intentar averiguar si ha sido por 

falta de medios. Si fuera así haríamos una evaluación individualizada ( 

p.ej contando solo  las otras evaluaciones) 

Si la razón no es esa, se hará nota media con lo que tenga y si la 

evaluación ordinaria suspende, tendrá que ir a la extraordinaria. 

4º B ESO 

Biología y 

Geología 

 

 Entrega vía correo 

electrónico de los 

trabajos (resúmenes y 

actividades del libro), de 

los temas 8 y 9 del libro. 

Entregar trabajos se valorará con una nota de 5. 

Los 5 puntos restantes, dependerán de la  corrección de los 

trabajos. 

La nota de la 3ª evaluación será la media aritmética de los 

trabajos. 

La calificación final ordinaria, será la media aritmética de las 

tres evaluaciones. 

 

Los alumnos que tengan que recuperar evaluaciones, se les mandará 

tareas online para poderlas recuperar. 

 

Los alumnos que no han enviado nada on line, se intentará averiguar 

si ha sido por falta de medios. Si este fuera el caso, le evaluaríamos de 

forma individualizada (p.ej. contando solo la 1ª y 2ª evaluación). 

Si la razón no es esa, se hará nota media con lo que se tenga y si suspende 

la evaluación ordinaria, tendrá que ir a la extraordinaria 

4º B ESO 

Cultura 

Científica 

Entrega de tres trabajos 
vía correo electrónico 

Entregar los trabajos se valorará con un 5 y el resto de la 
puntuación, dependerá de la extensión y contenidos cada 

trabajo. 

La calificación final ordinaria, será la media aritmética de las tres 
evaluaciones, para los alumnos que han entregado los trabajos en la 3ª 

evaluación. 

Sin embargo, los alumnos que debido a la falta de medios informáticos, 

no hayan podido entregar los trabajos, la calificación final ordinaria, será 

la media aritmética de la 1ª y 2ª  evaluación. 

En caso de no haber superado la evaluación ordinaría, deberá ir a la 

extraordinaria.  

 



DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

CURSO Y 

MATERIA 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 

PROCEDIMIEN

TOS E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALAUCIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN 

1ºA BACH. 

Biología  y 

Geología 

Entrega vía correo 

electrónico de los 

trabajos 

(cuestionarios o 

resúmenes), de los 

temas 14, 15, 16 y 

17 del libro de 

texto. 

Entregar trabajos se valorará con una nota de 5. 

Los 5 puntos restantes, dependerán de la  corrección de los trabajos. 

La nota de la 3ª evaluación será la media aritmética de los trabajos. 

La calificación final ordinaria, será la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 

Los alumnos que tengan que recuperar evaluaciones, se les mandará 

tareas online para poderlas recuperar. 

Se da la circunstancia de que los alumnos suspendidos  son casos de 

abandono escolar desde principio de curso y no son bajas del centro. 

Los alumnos que no han enviado nada on line, se intentará averiguar 

si ha sido por falta de medios. Si este fuera el caso, le evaluaríamos de 

forma individualizada (p.ej. contando solo la 1ª y 2ª evaluación). 

Si la razón no es esa, se hará nota media con lo que se tenga y si suspende 

la evaluación ordinaria, tendrá que ir a la extraordinaria 

1ºA BACH. 

Cultura 

Científica 

Sobre el tema 5 

Biotecnología 

tareas. 

Cada tarea ha 

consistido en 

ejercicios y 

preguntas 

3ª Evaluación: Cada tarea se calificará sobre 10, partiendo del hecho 

de que su entrega realizada, ya supone un 5. La nota media obtenida 

supondrá un 50% de la nota de la evaluación. 

Trabajo sobre el Tema 8. Nuevas Tecnologías. Se calificará sobre 10 

puntos. Este trabajo supondrá un 25% de la nota de la evaluación 

Presentación sobre el  Tema 5. El alumnos elegirá un tema sobre 

biotecnología, ingeniería genética, clonación, reproducción, 

transgénicos, etc. La presentación se calificará sobre 10 puntos. Esta 

presentación supondrá un 25% de la nota de la evaluación. 

Calificación final ordinaria: nota media de las 3 evaluaciones. 

Recuperaciones: a aquellos alumnos que tengan suspensa alguna 

evaluación se le pueden mandar tareas on line para que la recupere. 

Además de presentar el trabajo y la presentación correspondiente a la 1ª 

y/o 2ª evaluación si no las hubiese presentado en su momento.  

Alumnos que no han mandado nada: intentar averiguar si ha sido por 

falta de medios. Si fuera así haríamos una evaluación individualizada 

(p.ej contando solo  las otras evaluaciones) 

Si la razón no es esa, se hará nota media con lo que tenga y si la 

evaluación ordinaria suspende, tendrá que ir a la evaluación 

extraordinaria 

 



DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

CURSO Y 

MATERIA 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 

PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 

DE EVALAUCIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALAUCIÓN 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN 

2ºA BACH. 

Biología 

 

Sobre los temas tratados 

en esta evaluación 

realizarán  tareas 

remitidas por vía 

telemática. 

Cada tarea consistirá en 

ejercicios y preguntas . 

3ª Evaluación: Cada tarea se calificará sobre 10, partiendo del 

hecho de que su entrega realizada, ya supone un 5. La nota 

media obtenida supondrá hasta un 80% de la nota de la 

evaluación. 

La realización de pruebas/exámenes por vía telemática, si fuese 

posible, supondrá un 20% de la nota de la evaluación. 

Calificación final ordinaria: será la nota media de las 3 

evaluaciones. 

Recuperaciones: a aquellos alumnos que tengan suspensa la 2ª 

evaluación realizarán los ejercicios de repaso que les serán remitidos. 

Ante la situación cambiante, si fuese posible realizarían un examen 

presencial. Si no fuese posible se valorarán las tareas de repaso, que 

supondrá un 70% de la nota y la realización de una prueba/examen por 

vía telemática, si fuese posible, supondrá un 30% de la nota. 

Alumnos que no realizan las tareas: intentar averiguar si ha sido por 

falta de medios. Si fuera así haríamos una evaluación individualizada 

(p.ej contando solo  las otras evaluaciones) 

Si la razón no es esa, se hará nota media con lo evaluado en las 1ª y 2ª 

evaluación (presenciales).Si el resultado de la evaluación ordinaria es 

suspenso, tendrá que hacer la evaluación extraordinaria 



NOTA: Los alumnos pendientes   de  Biología  y Geología   o de Botánica  Aplicada de cursos anteriores, tienen que realizar la tarea correspondiente, que aparece publicada 

en la página web deLCentro y entregarla en los plazos establecidos, para poder recuperar dicha materia. 

Por otra parte  los contenidos,  que no se han podido impartir  adecuadamente debido a las circunstancias excepcionales de este curso, 

y que tienen continuidad en cursos superiores, se repasarán o reforzarán en el próximo curso en las correspondientes materias. 

 


