
ANEXO DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la grave crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la suspensión 

del curso  de manera presencial desde el 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020,  la 

Consejería de Educación y Deporte en uso de las competencias que le confiere el Decreto  

102/2019, de 12 de febrero determina las medidas educativas necesarias para la intervención 

docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020 en los centros educativos de Andalucía, 

estableciendo un marco de actuación común. 

En la instrucción de 23 de abril de 2020, la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

establece las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

 Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 

de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la 

desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos 

casos, también es una brecha socioeducativa. Esta adecuación favorecerá el seguimiento del 

alumnado y especialmente del que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres 

del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en 

las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se 

considere que beneficiará su promoción académica. Se realizarán: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.  

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer 

trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de 

aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga 

dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretará en un 

conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, 

si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los 

instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación.  

b. Actividades de continuidad.  

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que 

estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 

didáctica/guía docente. Estas actividades serán especialmente consideradas si el alumnado 

está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de 

finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de régimen especial.  

 

2.- CONTENIDOS 

Tanto para la ESO como para Bachillerato se mantienen los contenidos y las competencias 

previstos para la tercera evaluación en la programación primitiva. Al mismo tiempo que se 

realizará una labor de repaso y recuperación de aquellos objetivos que no se hayan conseguido 

en las anteriores evaluaciones. 



3.- METODOLOGÍA 

3.1.- Líneas metodológicas: Se procura que el aprendizaje sea continuo y se realizarán 

pruebas de autoevaluación para favorecer el aprendizaje autónomo. 

3.2.- Tipos de actividades: Las actividades propuestas serán tanto de recuperación para 

conseguir el desarrollo de los contenidos y competencias que no se hayan superado en las dos 

primeras evaluaciones como de continuidad según lo previsto  llevar a cabo en la tercera 

evaluación. 

3.3.- Recursos metodológicos: Entre los recursos metodológicos podemos destacar las 

clases online en zoom y la  plataforma classroom para actividades, cuestionarios, vídeos, 

juegos, etc. 

 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de adaptación que se han aplicado en las dos primeras evaluaciones se 

seguirán aplicando durante este último trimestre. 

PMAR 

Para 3º de PMAR se mantienen los contenidos y objetivos previstos para la 3ª evaluación 

en la programación primitiva. 

 

En la tercera evaluación todos los alumnos serán calificados a partir de trabajos y 

actividades realizados tanto en las clases zoom como en la plataforma classroom.  

 

Los alumnos que hayan aprobado las dos primeras evaluaciones obtendrán su nota final 

sumando a la nota media de dichas evaluaciones la nota obtenida en la tercera evaluación 

multiplicada por 0,2. 

 

 Los alumnos que no hayan superado alguna o las dos evaluaciones anteriores podrán 

recuperarlas mediante pruebas orales y/o escritas  y una serie de actividades propuestas por la 

profesora. Las pruebas de recuperación representarán un 40% y las actividades un 60% de la 

nota final. Una vez terminado el proceso de recuperación la nota final también se obtendrá de 

sumar a esta nota de recuperación, siempre que sea positiva, la nota de la 3ª evaluación 

multiplicada por 0,2. 

 

5.- EVALUACIÓN 

 

La tercera evaluación será continua y se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 

el alumno solamente si son positivas. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos que no se han alcanzado y se propondrán actividades de recuperación en cada 

caso. Este informe se referirá a los objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo 

durante los dos primeros trimestres del curso.  

 

Se tendrán en cuenta especialmente a aquellos alumnos que durante el período de 

suspensión de las actividades lectivas presenciales no han tenido un acceso adecuado a las 



tareas planteadas a distancia o por internet.  Los que durante el período de suspensión de las 

actividades lectivas presenciales han tenido especial dificultad en la realización de las tareas 

planteadas a distancia o por internet.  

 

5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación tanto para la ESO como para Bachillerato son los mismos que 

se habían establecido en las dos primeras evaluaciones. 

 

5.2.- INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas 

realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/20, teniendo en cuenta las capacidades y 

características del alumnado. No obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su 

carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las 

actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o 

alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  

 

5.3.- PENDIENTES CURSOS ANTERIORES 

 

Para la recuperación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores se pasarán a los 

alumnos a través de la plataforma classroom una serie de actividades que deberán entregar 

correctamente resueltas por este mismo medio en la fecha señalada por las profesoras 

correspondientes. Se distinguen dos casos:  

 

- El alumnado que ya ha superado la 1ª parte de la asignatura que realizará solamente 

actividades de la 2ª parte. 

- El alumnado que tenga las dos partes suspensas tendrá que realizar todas las 

actividades, tanto de la 1ª como de la 2ª parte. 

 

En los dos casos anteriores la nota final será la media de las obtenidas en las dos partes 

teniendo en cuenta que la nota mínima para hacer la media será de 4 y que se considerará 

aprobada la asignatura a partir de una nota media de 5. 

 

5.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En este apartado tenemos que distinguir dos situaciones según se trate de alumnos de la 

ESO o de Bachillerato. 

 

5.4.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS DE ESO. 

a) Alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas. 

Se hará la nota media de las dos primeras evaluaciones y a esa nota se sumará la nota 

obtenida en la 3ª evaluación multiplicada por 0,2, siempre que ésta sea positiva. De esta forma 

la 3ª evaluación solo servirá para mejorar la nota y en ningún caso perjudicará al alumno. 

Para la nota de la 3ª evaluación se valoraran distintos tipos de trabajos y actividades 

realizadas por los alumnos, tanto en las clases zoom como en la plataforma classroom. 



 

b) Alumnos con una evaluación aprobada y otra suspensa o con las dos suspensas. 

En este caso distinguimos dos situaciones: 

- Si la nota media de las dos primeras evaluaciones es igual o superior a 4 el alumno 

podrá recuperarlas realizando una serie de actividades propuestas por la profesora 

correspondiente. 

- Si la nota media de las dos primeras evaluaciones es inferior a 4 el alumno, además de 

las actividades propuestas por la profesora, deberá realizar una prueba oral o escrita. En este 

caso, para la nota final la prueba representará un 40% y las actividades un 60%. 

 

En los dos casos anteriores, tanto para los alumnos que tuvieran una evaluación suspensa 

como para los que tuvieran las dos, la nota final será el resultado de sumar a la nota media de 

las dos primeras evaluaciones, después de recuperar y siempre que esta nota sea positiva, la 

nota obtenida en la 3ª evaluación multiplicada por 0,2. La nota de la tercera evaluación se 

obtendrá a partir de trabajos y actividades realizados por el alumno, tanto en las clases zoom 

como en la plataforma classroom. 

 

5.4.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO. 

 

a) Alumnos con las dos primeras evaluaciones aprobadas. 

Se hará la nota media de las dos primeras evaluaciones y a esa nota se sumará  la nota 

obtenida en la 3ª evaluación multiplicada por 0,2, siempre que ésta sea positiva. De esta forma 

la 3ª evaluación solo servirá para mejorar la nota y en ningún caso perjudicará al alumno. 

Para la nota de la 3ª evaluación las pruebas orales y/ o escritas supondrán un 30% de la 

nota y el 70% restante se obtendrá a partir de las actividades y trabajos diarios.  

 

b) Alumnos con una o dos evaluaciones  suspensas.   

Los alumnos tendrán que realizar una prueba oral y/ o escrita y una serie de actividades 

propuestas por la profesora correspondiente para la recuperación de la evaluación suspensa. 

En este caso la prueba representará un 30% y las actividades un 70% de la nota. 

Igualmente, para la nota de la 3ª evaluación las pruebas orales y/o escritas supondrán un 

30% de la nota y el 70% restante se obtendrá a partir de las actividades y trabajos diarios.  

La nota final será el resultado de sumar a la nota media de las dos primeras evaluaciones, 

después de recuperar y siempre que la nota sea positiva, la nota obtenida en la 3ª evaluación 

multiplicada por 0,2. 


