DOCUMENTO INFORMATIVO
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN Nº4/ 2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN DE
EXTREMADURA.
DEPARTAMENTO DE: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1er CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO) Y PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (1º Y 2º PMAR)  Si el Dpto. lo considera puede hacer una tabla independiente para PMAR.
MATERIA*:

CONTENIDOS que se evaluarán en ESTÁNDARES
el tercer trimestre
mínimos
(Bloques o unidades)
correspondientes

PROCEDIMIENTOS CRITERIOS
E INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN
DE EVALUACIÓN

ALUMNADO
CON 1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

Tema 6. Animales vertebrados.
Tema 7. Animales invertebrados.
Tema 9. El reino plantas.
Tema 10.Los reinos hongos, protoctistas
y moneras.

Los recogidos en la
programación
didáctica
2019/2020 excepto
los referidos a las
unidades 8, 11 y
12.

Calificación de todas
las tareas enviadas.
Ejercicios calificados
en eScholarium.

Se valorará el
incremento de hasta 1
punto de la media real de
las dos evaluaciones
anteriores en función de
la calidad de las tareas
entregadas.

La no realización de
alguna
tarea
será
calificada con un 0 y
tenido en cuenta para el
cálculo de la media.

RECUPERACIÓ
N (ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Realización de las tareas
correspondientes a los temas 6 y 7.
Continuar con los temas 9 y 10 quienes
hayan recuperado las dos evaluaciones.
Realización de las actividades de
repaso para quienes aún tengan alguna
evaluación suspensa tras la
recuperación.

Los recogidos en la
programación
didáctica
2019/2020 excepto
los referidos a las
unidades 8, 11 y
12.

Cumplimentación de
un cuadernillo de
repaso.
Realización de un
formulario de examen
sobre las mismas
cuestiones
del
cuadernillo.

Cuadernillo: 40%
Formulario: 60%

Recuperación de la 1ª
evaluación: fue en enero.

BIOLOGÍA
GEOLOGÍA
ESO

Y
1º

DE

Las evaluaciones
suspensas superadas
tendrán una calificación
de 5.

OBSERVACIONES

Este método se aplica a
la segunda evaluación.

1er CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO) Y PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (1º Y 2º PMAR)  Si el Dpto. lo considera puede hacer una tabla independiente para PMAR.
MATERIA*:
BIOLOGÍA
GEOLOGÍA
ESO

CONTENIDOS
que
se ESTÁNDARES
Y evaluarán en el tercer mínimos
3º trimestre
correspondientes
(Bloques o unidades)

PROCEDIMIENTOS E CRITERIOS
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN

DE

OBSERVACIONES

ALUMNADO CON
1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

Tema 5: Los sentidos y el
sistema nervioso. (Iniciado en
clase)
Tema 6: El sistema endocrino y
el aparato locomotor.
Tema 7: La reproducción.

Los recogidos en la
programación
didáctica 2019/2020

Calificación de todas las
tareas enviadas y dos
trabajos relacionados con
la materia.

Se valorará el
incremento de hasta 1
punto de la media real de
las dos evaluaciones
anteriores en función de
la calidad de las tareas
entregadas.

La no realización de
alguna
tarea
será
calificada con 0 y tenido
en cuenta para el cálculo
de la media.

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Tema 1: La organización del
cuerpo humano.
Tema 2: Alimentación y salud.
Tema 3: Aparato digestivo y
respiratorio.
Tema 4: Aparato circulatorio y
excretor.

Los recogidos en la
programación
didáctica 2019/2020

Cumplimentación de un
cuadernillo de repaso.
Realización de un
cuestionario de examen
sobre los contenidos
reforzados.

Cuadernillo 40%
Cuestionario 60 %

Para la 2ª evaluación, y
para los alumnos que no
aprobaron
la
recuperación de la 1ª
evaluación.
Las
tareas
no
entregadas se califican
con 0 para el cálculo de
la media.

Las evaluaciones
suspensas superadas
tendrán una calificación
de 5.

4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (4º ESO) Y PROGRAMA DE REFUERZO Y ATENCIÓN EN GRUPO ESPECÍFICO
(PRAGE)
MATERIA:
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

CONTENIDOS que se ESTÁNDARES
evaluarán en el tercer mínimos
trimestre
correspondientes
(Bloques o unidades)

PROCEDIMIENTOS E CRITERIOS
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN

DE

OBSERVACIONES

ALUMNADO CON Tema 4.- Ecosistemas
Tema 9.- Evolución
1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020, excepto los
referidos a la Unidad 5.

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020, excepto los
referidos a la Unidad 5.

Cumplimentación de un
cuadernillo de repaso.
Realización
de
un
formulario de examen
sobre
las
mismas
cuestiones
del
cuadernillo.

Cuadernillo: 40%
Formulario: 60%

ESTÁNDARES
mínimos
correspondientes

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020, excepto los
referidos a la Unidad 16

Valoración de todas las
tareas
y
trabajos
enviados y la realización
de
los
ejercicios

Se valorará el
incremento de hasta 1
punto de la media real de
las dos evaluaciones

La no realización de
alguna
tarea
será
calificada con un 0 y
tenida en cuenta para el

Tareas referidas a los Temas
1 y 2 de la primera
evaluación.

Valoración de todas las
tareas enviadas.
Valoración del trabajo
final del trimestre

Calificación de todo lo
entregado. Tareas 80% y
trabajo 20%.
Se valorará el
incremento de hasta 1
punto de la media real de
las dos evaluaciones
anteriores en función de
la calidad de las tareas
entregadas.

Tareas referidas a los Temas
6 y 7 de la segunda
evaluación.

La no realización de
alguna
tarea
será
calificada con un 0 y
tenido en cuenta para el
cálculo de la media.

Para
la primera
segunda evaluación.

y

Las evaluaciones
suspensas superadas
tendrán una calificación
de 5.

1º BACHILLERATO
MATERIA:
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

CONTENIDOS que se
evaluarán en el tercer
trimestre (Bloques o
unidades)

8:
Organización
ALUMNADO CON Unidad
celular
1ª Y 2ª
Unidad 9: Tejidos
EVALUACIÓN

Unidad 11: Principales grupos

SUPERADAS

de seres vivos
Unidades 12-13: Funciones
de las plantas
Trabajo de la función de
relación en animales

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Unidad
8:
Organización
celular
Unidad 9: Tejidos
Trabajo de la función de
relación en animales

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020, excepto los
referidos a la Unidad 16

correspondientes.

anteriores en función de
la calidad de las tareas
entregadas.

cálculo de la media.
Aquellos trabajos que
sean una copia literal de
internet
no
serán
considerados aptos y no
servirán para subir la
nota media.

Valoración de todas las
tareas
y
trabajos
enviados y la realización
de
los
ejercicios
correspondientes.

Valoración de las tareas
y trabajos enviados y
valoración de los
trabajos específicos de
las unidades no
superadas por
evaluación

La no realización de
alguna
tarea
será
calificada con un 0 y
tenida en cuenta para el
cálculo de la media.
Aquellos trabajos que
sean una copia literal de
internet
no
serán
considerados aptos y no
servirán para subir la
nota media.

Valoración
de
trabajos específicos
las
unidades
superadas
evaluación

Actividades y trabajos de las
unidades 1 a 7.

los
de
no
por

Las evaluaciones
suspensas superadas
tendrán una calificación
de 5.

1º BACHILLERATO
MATERIA:
Anatomía
Aplicada

CONTENIDOS que se
evaluarán en el tercer
trimestre (Bloques o
unidades)

ESTÁNDARES
mínimos
correspondientes

PROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

ALUMNADO CON
1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

Tema 6. El sistema de aporte
y utilización de la energía.
Tema 7. Los sistemas de
coordinación y regulación.
Tema 8. Los aparatos
reproductores.
Realización del trabajo de
investigación del trimestre.

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020, excepto los
referidos a la Unidad 9.

Valoración de todas
tareas enviadas y la
realización de los
ejercicios.

3ª evaluación:
70% tareas y ejercicios.
30% trabajo de
investigación.

Las
tareas
no
entregadas se califican
con 0 para el cálculo de
la media.

Trabajo de
investigación.

Se valorará el incremento
de hasta 1 punto de la
media real de las dos
evaluaciones anteriores
en función de la calidad

de las tareas entregadas.

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Tema 6. El sistema de aporte
y utilización de la energía.
Tema 8. Los aparatos
reproductores.
Realización del trabajo de
investigación del trimestre.

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020, excepto los
referidos a la Unidad 9.

Valoración de todas
tareas enviadas y la
realización de los
ejercicios.

3ª evaluación:
70% tareas y ejercicios
30% trabajo de
investigación.

Trabajo de
investigación

Las evaluaciones
suspensas superadas
tendrán una calificación
de 5.

Tareas y ejercicios
correspondientes a la 1ª y/o
2ª evaluación.

Prueba de recuperación
1ª evaluación en enero.
Las
tareas
no
entregadas se califican
con 0 para el cálculo de
la media.

1º BACHILLERATO
MATERIA:
Cultura científica

CONTENIDOS que se
evaluarán en el tercer
trimestre (Bloques o
unidades)

ESTÁNDARES
mínimos
correspondientes

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

ALUMNADO CON
1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

Tema 4. La revolución
genética.
Tema 5. Aplicaciones de la
genética.
Tema 6. La medicina y la
salud.
Tema 7. Investigación médico
farmacéutica.

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020

Tareas realizadas por el
alumno en cada tema
(ejercicios,
presentaciones, mapas
conceptuales,
cuestionarios etc)

Se valorará el
incremento de hasta 1
punto de la media real de
las dos evaluaciones
anteriores en función de
la calidad de las tareas
entregadas.

Es obligatorio entregar
las tareas para obtener
una calificación positiva.
Las
tareas
no
entregadas se califican
con 0 para el cálculo de
la media.

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

No hay alumnos que
recuperar.

2º BACHILLERATO
MATERIA:
BIOLOGÍA

CONTENIDOS que se
evaluarán en el tercer
trimestre (Bloques o
unidades)

ESTÁNDARES
mínimos
correspondientes

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

ALUMNADO CON
1ª Y 2ª
EVALUACIÓN
SUPERADAS

Tema.Metabolismo:
Catabolismo y Anabolismo
Resolución de problemas
de genética de carácter
autosómicos y ligados al
sexo.
Bloque IV.
El
mundo
de
los
microorganismos.
Biotecnología.
Bloque V. Inmunología.

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020
y
que
coinciden con los que los
alumnos
deberán
superar en la EBAU

Tareas realizadas por
cada alumno en los
distintos temas y bloques

Se valorará el
incremento de hasta 1
punto de la media real de
las dos evaluaciones
anteriores en función de
la calidad de las tareas
entregadas.

RECUPERACIÓN
(ALUMNADO
CON 1º y/o 2ª
EVALUACIÓN
SUSPENSA)

Bloque I: La base molecular y
fisicoquímica de la vida:
Bloque II La célula viva.
Morfología,
estructura
y
función.
Bloque
III
Genética
y
evolución.

Los recogidos en la
programación didáctica
2019/2020
y
que
coinciden con los que los
alumnos
deberán
superar en la EBAU

Tareas realizadas por
cada alumno en los
distintos temas y bloques
que incluirán actividades
escritas, orales y tareas
de cuestionario

Valoración de las tareas
realizadas por el alumno:
Las actividades escritas
hasta el 40%, las
actividades orales hasta
30% y las tareas de
cuestionario hasta 30%.
Las evaluaciones
suspensas superadas
tendrán una calificación
de 5.

OBSERVACIONES

Las
tareas
no
entregadas se califican
con 0 para el cálculo de
la media.

.
Las
tareas
no
entregadas se califican
con 0 para el cálculo de
la media.
Hay
alumnos
que
recuperaron la primera
evaluación

