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Materia Curso Actividades
(1)

Procedimientos e instrumentos
de evaluación y recuperación

(2A)

Procedimientos e instrumentos
de

evaluación y recuperación para
alumnos con la materia

pendiente (2B)

Criterios
de

calificación
para decidir la calificación en la

evaluación final ordinaria (3)

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

1º BACH Salida al museo geominero
(A) (se realizó un día antes
del fin de las clases
presenciales)

Las tareas para evaluar la
tercera evaluación se entregan a
través de google classroom y en
la medida de lo posible son
trabajos individualizados (cada
alumno trabaja sobre la
anatomía, relación o
reproducción de un animal
concreto). Los trabajos de
resumen y búsqueda de
información son presentados a
través de google meet. Tres días
a la semana hay clases online
para preguntas, avanzar
materia, presentaciones o
repaso.

Los alumnos con asignaturas
pendientes realizarán un trabajo
para recuperar

No hay El primer y segundo trimestre
cuentan un 40% de la nota final y la
tercera evaluación un 20%, siempre
que esta nota no suponga la no
recuperación de la materia.

En la tercera evaluación los trabajos
de búsqueda de información sobre
animales valdrán un 60%, la salida al
museo un 20% y los ejercicios un
20%

Tabla aparatos excretores
animales (N)

Receptores animales (N)
Tabla resumen endocrino
(N)

Resumen documentales
relación y reproducción
animal(A)

Reproducción animales (N)

Máquina del tiempo –
historia de la tierra (N)

Ejercicios resumen 1
evaluación (R)
Ejercicios resumen 2
evaluación (R)



OBSERVACIONES

La recuperación de la primera y segunda evaluación será con un trabajo debido a que los suspensos han sido con un 4 y han trabajado la asignatura y presentado todos los
trabajos en esta tercera evaluación

(1) Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B).

Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos,
pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas…

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).


