NUEVO ANEXO PROGRAMACIONES DE BIOLOGÍA A PARTIR DEL 13 DE
MARZO DE 2020
IES CÉSAR RODRÍGUEZ DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO 2019/2020
Profesoras: Verónica Amor Gómez y Carmen García de Tuñón
Como consecuencia del estado de alarma provocado por el COVID 19 es necesario llevar a
cabo una serie de reformas, en los métodos y criterios de calificación del currículo vigente,
para adaptarnos a la nueva situación.
1ºESO


METODOLOGIA

Los alumnos reciben semanalmente las actividades basadas, principalmente,
competencias curriculares a través de e-mail.


en las

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación final se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
la 1ª y la 2ª evaluación.
La calificación final se realizará teniendo en cuenta esta nota media y valorando a favor del
alumno/a el desarrollo de las competencias clave a través de las tareas encomendadas para
este período por la profesora de la materia, sin que , en ningún caso, suponga un perjuicio
para el alumno. Esta valoración de la tarea realizada a distancia durante el período de alarma,
dará la posibilidad de aumento de la nota final de hasta dos puntos.
Recuperación de evaluaciones anteriores: se propondrán actividades relativas a los
contenidos evaluables y, que adaptadas metodológicamente a la situación, se remitirán de
forma individualizada al alumnado por medio del Office 365. La nota de recuperación de la
evaluación seguirá los criterios expuestos en la programación del departamento, equiparando
estas actividades con una prueba escrita.
Se considerará también toda la parte procedimental realizada hasta el 13 de Marzo, momento
en el que finalizaron las clases.


EVALUACION EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que tengan que recuperar evaluaciones en septiembre, si se puede realizar un
examen presencial, se realizará en el centro y será el 70% de la nota total y las actividades el
30% como figura en la programación ordinaria, en caso contrario, las actividades entregadas
se valorarán con un 100% de la nota.
3ºESO


METODOLOGÍA

Los alumnos reciben semanalmente las actividades basadas, principalmente,
competencias curriculares a través de e-mail.


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1

en las

Para la calificación final se realizará la media aritmética con la 1ª y 2ª evaluación.
La calificación final se realizará teniendo en cuenta esta nota media y valorando a favor del
alumno/a el desarrollo de las competencias clave a través de las tareas encomendadas para
este período por la profesora de la materia, sin que , en ningún caso, suponga un perjuicio
para el alumno. Esta valoración de la tarea realizada a distancia durante el período de alarma,
dará la posibilidad de aumento de la nota final de hasta dos puntos.
Recuperación de evaluaciones anteriores: se propondrán actividades relativas a los
contenidos evaluables y, que adaptadas metodológicamente a la situación, se remitirán de
forma individualizada al alumnado por medio del Office 365. La nota de recuperación de la
evaluación seguirá los criterios expuestos en la programación del departamento, equiparando
estas actividades con una prueba escrita.
Se considerará también toda la parte procedimental realizada hasta el 13 de Marzo, momento
en el que finalizaron las clases.
Alumnos con la asignatura de 1ºESO pendiente: las dos primeras evaluaciones han sido
calificadas según consta en la programación y a partir del 13 de marzo las actividades enviadas
y posteriormente calificadas serán el 100% de la nota. Se hará media aritmética de las tres
evaluaciones.


EVALUACIÓN EXRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los alumnos que tengan que recuperar evaluaciones en septiembre, si se puede realizar un
examen presencial, se realizará en el centro y será el 70% de la nota total y las actividades el
30% como figura en la programación ordinaria, en caso contrario, las actividades entregadas
se valorarán con un 100% de la nota.

4º ESO


METODOLOGÍA

Los alumnos reciben semanalmente las actividades basadas,
competencias curriculares.


principalmente,

en las

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación final se realizará la media aritmética con la 1ª y 2ª evaluación y sumarán
hasta dos puntos correspondientes a las actividades propuestas.
Recuperación de evaluaciones anteriores: se propondrán actividades relativas a los
estándares de aprendizaje evaluables evaluables y su calificación corresponderá al 100% de la
nota de recuperación.
Pendientes: alumnos con la asignatura de 3ºESO pendiente. Las dos primeras evaluaciones
han sido calificadas según consta en la programación y a partir del 13 de marzo las actividades
enviadas serán el 100% de la nota correspondiente a la tercera evaluación. Se hará media
aritmética de las tres evaluaciones.
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Como para el resto de la ESO 70% examen y 30% actividades. En caso de no poder acudir al
centro, la nota será el 100% de las actividades entregadas y valoradas.
1º BACHILLERATO BIOLOGÍA


METODOLOGÍA

Los alumnos han recibido, semanalmente, actividades de distintos tipos de investigación,
elaboración de informes de prácticas de laboratorio virtuales, visualización de videos y
cuestionarios sobre diversos temas.


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final será la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluaciones y se sumarán hasta dos
puntos de las actividades propuestas a partir del 13 de marzo.
Recuperación de evaluaciones anteriores: se propondrán actividades correspondientes a los
estándares de aprendizaje evaluables y la nota será el 100% de dichas actividades.


EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Se valorará con un 80% el examen presencial y un 20% las actividades correctamente
entregadas. En caso de poder realizarse el examen presencial, se valoraran las actividades
propuestas con un 100% de la nota.

1º BACHILLERATO CULTURA CIENTIFICA


METODOLOGÍA

Los alumnos han recibido semanalmente actividades de todo tipo, principalmente, de
investigación para la elaboración de informes sobre noticias de la actualidad relacionadas con
la asignatura.


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final será la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluaciones y se sumarán hasta dos
puntos de las actividades propuestas a partir del 13 de marzo.

Recuperación de evaluaciones anteriores suspensas: se propondrán actividades
correspondientes a los estándares de aprendizaje evaluables y la nota será el 100% de dichas
actividades


EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Se valorará con un 80% el examen presencial y un 20% las actividades correctamente
entregadas. En caso de poder realizarse el examen presencial, se valoraran las actividades
propuestas con un 100% de la nota.
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2º BACHILLERATO BIOLOGÍA


METODOLOGÍA

Se ha avanzado en la signatura y se han trabajado todos los estándares de aprendizaje de
manera teórica y mediante actividades relacionadas con dichos estándares, además, de las
pruebas EBAU de años anteriores.


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final será: nota media de la 1ª y 2ª evaluación que corresponderá a un 70% y
actividades de la 3ª evaluación 30%.
Recuperación de anteriores evaluaciones: 100% actividades realizadas sobre los estándares
de aprendizaje evaluables.


EVALUCACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO: 90% examen presencial de los estándares
no superados y 10% actividades propuestas sobre dichos estándares, En caso de no
poder realizarse dicho examen, las actividades pasaran a ser el 100% de la calificación.
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