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1. INTRODUCCIÓN 
   
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se 
mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, 
siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica en 
los apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este curso 
2019/2020, siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 

2. BIOLOGÍA Y GELOGÍA 1º ESO 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
El mapa de relaciones curriculares no requiere modificación alguna, si bien en el tercer 
trimestre se ha producido un desdoble en el alumnado. 
Aquellos que alcanzado los estándares de aprendizaje en el primer y segundo trimestre 
siguen avanzando en el currículo, y aquellos alumnos que han de recuperar, han parado 
de avanzar para desarrollar un plan de recuperación para poder aprobar los trimestres 
suspensos. 
Este último grupo irá avanzado en el currículo del tercer trimestre conforme vaya 
aprobando los trimestres suspensos. 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Para poder llevar a cabo un seguimiento continuo del 
trabajo del alumno, se utilizará la plataforma Google Classroom. A través de ella, y en el 
horario habitual del curso, van a abordarse el proceso de enseñanza y aprendizaje 
utilizando diferentes recursos: 
 

 Conexiones en Google meet: Esta herramienta permitirá realizar explicar la base 
teórica de la asignatura en tiempo real, a la vez que los alumnos podrán 
resolver sus dudas. Se comunicará a los alumnos con antelación suficiente que 
deben conectarse para poder llevar a cabo la sesión on-line. 
 

 Publicaciones de tareas: Una vez se explique la teoría y los conceptos básicos de la 
asignatura de biología y geología se publicarán en la plataforma Google 
Classroom las actividades que los alumnos deben realizar. En ocasiones estas 
tareas pueden ir acompañadas de vídeos explicativos, que ilustren algunos 
procesos más complejos para el alumnado, además de una breve reseña para 
intentar que el alumno tenga un punto de referencia respecto al trabajo que está 
realizando en todo momento. 
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Los vídeos serán de dos tipos: 
 Video explicativos realizados por la profesora. Esta herramienta permitirá 

seguir las explicaciones de clase a aquellos alumnos que han de compartir 
ordenador con los diferentes miembros del hogar. 

 Videos cortos complementarios a los vídeos explicativos de la unidad que 
se está trabajando. 

 
Respecto a las tareas, éstas pueden ser de varios tipos, por ejemplo: 
 Actividades on line, que permiten a alumnado reforzar contenido vistos en 

los videos explicativos que la docente realiza sobre la unidad que se está 
trabajando. 

 Actividades de investigación. 
 Actividades de consolidación. 
 Actividades bilingües. Estas irán acompañadas de un soporte visual que 

sirva de base para un aprendizaje deductivo e intuitivo del idioma. Por 
tanto, se trabajará principalmente el listening y el reading dejando en un 
segundo plano el writing .Toda actividad bilingüe irá acompañada de 
power point con un video explicativo. Se pondrá una especial atención al 
uso de frases simples para asegurar que la actividad sea asequible al 
alumnado. Posteriormente el alumno deberá realizar un formulario 
bilingüe con el fin de detectar si las actividades tienen el nivel adecuado 
para el alumnado. 

 
 Pruebas escritas: Para poder saber cómo marcha el proceso de enseñanza-

aprendizaje y si se están alcanzando los objetivos propuestos, se realizarán 
pruebas utilizando los formularios de Google. El alumnado será informado con 
suficiente antelación de la realización de estas pruebas. 

 
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial 
interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización de las 
tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios. 
Se realizará un seguimiento de las tareas del alumnado y se responderá de manera 
personalizada a las dudas y cuestiones que cada alumno plantee, por escrito o mediante 
videoconferencias.  
Asimismo se personalizarán las tareas en función de las dificultades presentadas por cada 
alumno/a durante los dos primeros trimestres del curso. 
 

3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR DURANTE 
EL TERCER TRIMESTRE. 

 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará 
de la siguiente manera: 
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a) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: Estas actividades se 
llevarán a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente dirigidas al 
alumnado que hubiese 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. 

 
b) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo de contenidos y 

competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Van dirigidas al alumnado que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial y especialmente en 
los niveles de finalización de etapa así como en las enseñanzas posobligatorias y 
de régimen especial. 

 

4. EVALUACIÓN 
 
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. 
En los alumnos que tienen el primer y segundo trimestre superado, no se cambian los 
criterios ni los instrumentos de evaluación.  
En los alumnos con trimestres a recuperar se realizarán actividades de refuerzo y 
recuperación tema a tema. Estas actividades serán evaluadas, siempre y cuando tengan 
problemas técnicos para realizar el examen de recuperación por classroom o que tengan 
problemas de conexión a internet. Destacar que la nota máxima a obtener ya sea con la 
realización de las actividades del plan de recuperación o mediante la realización de los 
exámenes de dicho plan será como máximo un 5. 
Los alumnos NEAE para recuperar solo deberán realizar una serie de actividades 
correctamente. Es decir, no realizara exámenes. 
La calificación del curso se calculará mediante la realización de la media aritmética de las 
dos primeras evaluaciones, suponiendo la tercera evaluación un valor añadido de un 
máximo del 15% sobre la calificación anterior. 
 

3. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO. 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
En la asignatura de biología y geología de 3º ESO, dentro del Bloque II de contenidos, los 
criterios de evaluación 22, 23 y 24 no se priorizarán al ser materia común con la asignatura 
de Educación Física, por lo que se continuará con los siguientes en el orden previsto en la 
programación didáctica. 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales, la metodología a seguir durante el tercer 
trimestre se ha visto modificada. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan 
diferentes estrategias metodológicas. A continuación, se describe la forma de trabajo para 
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garantizar que se alcancen los objetivos propuestos a lo largo del curso, y más 
concretamente para el tercer trimestre. 
 
Para poder llevar a cabo un seguimiento continuo del trabajo del alumno, se utilizará la 
plataforma Google classroom. A través de ella, y en el horario habitual del curso, van a 
abordarse el proceso de enseñanza y aprendizaje desde diferentes puntos: 
 

 Conexiones en Google meet: Esta herramienta permitirá explicar la base teórica 
de la asignatura en tiempo real, a la vez que los alumnos podrán resolver sus 
dudas. Se comunicará a los alumnos con antelación suficiente que deben 
conectarse para poder llevar a cabo la sesión on-line. 

 Publicaciones de tareas: Una vez se explique la teoría y los conceptos básicos 
de la asignatura de biología y geología se publicarán en la plataforma GC las 
actividades que los alumnos deben realizar. En ocasiones estas tareas pueden 
ir acompañadas de vídeos explicativos, que ilustren algunos procesos más 
complejos para el alumnado, además de una breve reseña para intentar que el 
alumno tenga un punto de referencia respecto al trabajo que está realizando en 
todo momento. 

 Tareas de investigación: Se proponen a través de publicaciones en la 
plataforma GC, donde los alumnos deberán trabajar tanto de forma individual 
como en distintas agrupaciones. Para las tareas grupales, los alumnos contarán 
con el trabajo compartido a través de los documentos de Google. 

 Pruebas escritas: Para poder saber cómo marcha el proceso de enseñanza-
aprendizaje y si se están alcanzando los objetivos propuestos, se realizarán 
pruebas utilizando los formularios de Google. El alumnado será informado 
con suficiente antelación de la realización de estas pruebas. 

 
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 
Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial 
interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización de las 
tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios. 
 
Se realizará un seguimiento de las tareas del alumnado y se responderá de manera 
personalizada a las dudas y cuestiones que cada alumno plantee, por escrito o mediante 
videoconferencias.  

 
Asimismo se personalizarán las tareas en función de las dificultades presentadas por cada 
alumno/a durante los dos primeros trimestres del curso según lo indicado en el punto 
siguiente. 
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3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR DURANTE 
EL TERCER TRIMESTRE. 

 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará 
de la siguiente manera: 
 

a. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN:  
 

Estas actividades se llevarán a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
especialmente dirigidas al alumnado que hubiese 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. 

 
b. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias que estaba previsto llevar a 
cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica. Van 
dirigidas al alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial y especialmente en los niveles de finalización de etapa así como en las 
enseñanzas posobligatorias y de régimen especial. 

 
4. EVALUACIÓN 

 
Para poder seguir realizando la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
forma sistemática y objetiva que este mismo requiere, se llevarán a cabo las siguientes 
modificaciones en el proceso de evaluación de la tercera evaluación, que se concretan, a 
continuación, por etapas y niveles. 
 
En referencia a los instrumentos de evaluación, se dejarán de utilizar las preguntas orales. 
Sin embargo, para adaptar el sistema de evaluación a la situación actual, se dará especial 
importancia a los siguientes instrumentos. 
 

 Las tareas diarias, que suponen la base del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se trabajarán actividades del libro de texto de los alumnos, 
como de elaboración propia u otras fuentes de recursos. 

 Las tareas de investigación, principalmente dirigidas a que los alumnos 
desarrollen el uso de las TICs. 

 Pruebas escritas, que abarcarán los contenidos de una unidad didáctica 
para conocer si los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos en 
dichas unidades.  

 
En cuanto a los criterios de calificación es necesario adaptarlos al trabajo que realizan los 
alumnos, por lo que se contemplan los siguientes cambios: 

 Pruebas escritas: 50% 
 Trabajo trimestral o de unidad didáctica: 25% 
 Trabajo de tareas diarias: 25% 

 
En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados 
de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
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realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente con valoración positiva. La 
ponderación de las calificaciones de los trimestres es la siguiente: 
 

 Calificación primera evaluación: 50%  
 Calificación segunda evaluación: 50%  
 Calificación tercera evaluación: 15% 

 

4. ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE PMAR 3º ESO  
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

Se priorizarán los contenidos y criterios de evaluación recogidos en la programación 
didáctica de la asignatura referentes al tema 3. Algebra y funciones, para la materia de 
matemáticas; el tema 7. Electricidad y energía para la materia de Física y Química y el 
Tema 9. Las personas y la salud II para la materia de biología. 

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Debido a las circunstancias excepcionales, la metodología a seguir durante el tercer 
trimestre se ha visto modificada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Se propiciarán las capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma 
autónoma, siempre apoyado por el profesorado.  

 Se establecerá un ritmo de aprendizaje favoreciendo la capacidad de 
autoaprendizaje de forma autónoma del alumnado.  

 
Para poder llevar a cabo un seguimiento continuo del trabajo del alumno, se utilizará la 
plataforma Google Classroom. A través de ella va a abordarse el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde diferentes puntos:  
 

 Explicaciones teóricas o aclaratorias mediante la publicación de vídeos o 
realización de videoconferencias en caso de que se considere necesario. Se 
comunicará a los alumnos con antelación suficiente que deben conectarse para 
poder llevar a cabo la sesión on-line. 
 

 Publicaciones de tareas que contendrán actividades de inicio, desarrollo, 
refuerzo, ampliación, investigación, etc. Estas tareas tendrán un feedback 
mediante la publicación de las soluciones o/y mediante una evaluación / 
calificación personalizada de las mismas.  

 
 Pruebas teóricas: Como una herramienta más de evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y chequeo de la consecución de los objetivos 
propuestos. El alumnado será informado con suficiente antelación de la 
realización de estas pruebas así como de los medios tecnológicos que 
necesitarán para su correcta consecución. Podrá solicitarse la realización de 
videoconferencias como requisito para la realización de las mismas.  
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3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial 
interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización de las 
tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios. 

 
Se realizará un seguimiento de las tareas del alumnado y se responderá de manera 
personalizada a las dudas y cuestiones que cada alumno plantee, por escrito o mediante 
videoconferencias.  

 
Asimismo se personalizarán las tareas en función de las dificultades presentadas por cada 
alumno/a durante los dos primeros trimestres del curso según lo indicado en el punto 
siguiente.  

 
3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR DURANTE EL 

TERCER TRIMESTRE  
 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará 
de la siguiente manera: 

 
a) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: Estas actividades 

se llevarán a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente 
dirigidas al alumnado que hubiese 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. 
 

b) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo de contenidos 
y competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Van dirigidas al alumnado que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial y ha 
superado con éxito los dos primeros trimestres. 

 
4. EVALUACIÓN 

 
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. 
 
Para poder seguir realizando la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
forma sistemática y objetiva que este mismo requiere, se llevarán a cabo modificaciones en 
el proceso de evaluación de la tercera evaluación, y se dará especial importancia a los 
siguientes instrumentos: 
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 Las tareas diarias, que suponen la base del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Actividades del libro de texto de los alumnos, como de elaboración propia 
u otras fuentes de recursos.  

 Trabajos de investigación o trabajos monográficos. 
 Pruebas escritas para conocer si los alumnos han alcanzado los objetivos 

propuestos en dichas unidades.  
 
4.1. CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 
En cuanto a los criterios de calificación, se mantendrán los recogidos en la programación 
didáctica de la asignatura.  

 
En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados 
de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente con valoración positiva. La 
ponderación de las calificaciones de los trimestres es la siguiente: 
 

 Calificación primera evaluación: 50%  
 Calificación segunda evaluación: 50%  
 Calificación tercera evaluación: 15% 

 

5. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO. 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
En la asignatura de Biología y geología de 4º ESO, no se realizará ninguna modificación 
en el mapa de relaciones curriculares. 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales, la metodología a seguir durante el tercer 
trimestre se ha visto modificada. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan 
diferentes estrategias metodológicas. A continuación, se describe la forma de trabajo para 
garantizar que se alcancen los objetivos propuestos a lo largo del curso, y más 
concretamente para el tercer trimestre. 
 
Para poder llevar a cabo un seguimiento continuo del trabajo del alumno, se utilizará la 
plataforma Google classroom . A través de ella, y en el horario habitual del curso, van a 
abordarse el proceso de enseñanza y aprendizaje desde diferentes puntos: 
 

 Conexiones en Google meet: Esta herramienta permitirá explicar la base teórica 
de la asignatura en tiempo real, a la vez que los alumnos podrán resolver sus 
dudas. Se comunicará a los alumnos con antelación suficiente que deben 
conectarse para poder llevar a cabo la sesión on-line. 

 Publicaciones de tareas: Una vez se explique la teoría y los conceptos básicos 
de la asignatura de biología y geología se publicarán en la plataforma GC las 
actividades que los alumnos deben realizar. En ocasiones estas tareas pueden 
ir acompañadas de vídeos explicativos, que ilustren algunos procesos más 
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complejos para el alumnado, además de una breve reseña para intentar que el 
alumno tenga un punto de referencia respecto al trabajo que está realizando en 
todo momento. 

 Tareas de investigación: Se proponen a través de publicaciones en la 
plataforma GC, donde los alumnos deberán trabajar tanto de forma individual 
como en distintas agrupaciones. Para las tareas grupales, los alumnos contarán 
con el trabajo compartido a través de los documentos de Google. 

 Pruebas escritas: Para poder saber cómo marcha el proceso de enseñanza-
aprendizaje y si se están alcanzando los objetivos propuestos, se realizarán 
pruebas utilizando los formularios de Google. El alumnado será informado 
con suficiente antelación de la realización de estas pruebas. 

 
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 
Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial 
interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización de las 
tareas planteadas a distancia o por internet.  De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios.  
Se realizará un seguimiento de las tareas del alumnado y se responderá de manera 
personalizada a las dudas y cuestiones que cada alumno plantee, por escrito o mediante 
videoconferencias. 
Asimismo, se personalizarán las tareas en función de las dificultades presentadas por 
cada alumno/a durante los dos primeros trimestres del curso según lo indicado en el 
punto siguiente. 
 

3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR DURANTE 
EL TERCER TRIMESTRE  

 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará 
de la siguiente manera: 
 

a. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: Estas actividades se 
llevarán a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente dirigidas 
al alumnado que hubiese 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. 

 
b. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo de contenidos y 

competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Van dirigidas al alumnado que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial y especialmente 
en los niveles de finalización de etapa así como en las enseñanzas 
posobligatorias y de régimen especial. 
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4. EVALUACIÓN 
 
Para poder seguir realizando la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
forma sistemática y objetiva que este mismo requiere, se llevarán a cabo las siguientes 
modificaciones en el proceso de evaluación de la tercera evaluación, que se concretan, a 
continuación, por etapas y niveles. 
 
En referencia a los instrumentos de evaluación, se dejarán de utilizar las preguntas orales. 
Sin embargo, para adaptar el sistema de evaluación a la situación actual, se dará especial 
importancia a los siguientes instrumentos. 
 

 Las tareas diarias, que suponen la base del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se trabajarán actividades del libro de texto de los alumnos, 
como de elaboración propia u otras fuentes de recursos. 

 Las tareas de investigación, principalmente dirigidas a que los alumnos 
desarrollen el uso de las TICs. 

 Pruebas escritas, que abarcarán los contenidos de una unidad didáctica 
para conocer si los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos en 
dichas unidades.  

 
En cuanto a los criterios de calificación es necesario adaptarlos al trabajo que realizan los 
alumnos, por lo que se contemplan los siguientes cambios: 

 Pruebas escritas: 50% 
 Trabajo trimestral o de unidad didáctica: 25% 
 Trabajo de tareas diarias: 25% 

 
En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados 
de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente con valoración positiva. La 
ponderación de las calificaciones de los trimestres es la siguiente: 
 

 Calificación primera evaluación: 50%  
 Calificación segunda evaluación: 50%  
 Calificación tercera evaluación: 15% 

 

6. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO. 
 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

Se priorizarán los contenidos y criterios de evaluación recogidos en el bloque 6. Los 
animales: sus funciones y adaptaciones al medio, recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Debido a las circunstancias excepcionales, la metodología a seguir durante el tercer 
trimestre se ha visto modificada. A continuación, se describe la forma de trabajo para 
garantizar que se alcancen los objetivos propuestos a lo largo del curso, y más 
concretamente para el tercer trimestre. 
 
Para poder llevar a cabo un seguimiento continuo del trabajo del alumno, se utilizará la 
plataforma Google Classroom. A través de ella van a abordarse el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde diferentes puntos:  
 

 Explicaciones teóricas o aclaratorias mediante la publicación de vídeos o 
realización de videoconferencias en caso de que se considere necesario. Se 
comunicará a los alumnos con antelación suficiente que deben conectarse para 
poder llevar a cabo la sesión on-line. 

 Publicaciones de tareas que contendrán actividades de inicio, desarrollo, 
refuerzo, ampliación, investigación, prácticas de laboratorio realizables en 
casa, etc. Estas tareas tendrán un feedback mediante la publicación de las 
soluciones o/y mediante una evaluación / calificación personalizada de las 
mismas.  

 Pruebas teóricas: Como una herramienta más de evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y chequeo de la consecución de los objetivos 
propuestos. El alumnado será informado con suficiente antelación de la 
realización de estas pruebas así como de los medios tecnológicos que 
necesitarán para su correcta consecución. Podrá solicitarse la realización de 
videoconferencias como requisito para la realización de las mismas.  

 
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial 
interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización de las 
tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios. 

 
Se realizará un seguimiento de las tareas del alumnado y se responderá de manera 
personalizada a las dudas y cuestiones que cada alumno plantee, por escrito o mediante 
videoconferencias.  

 
Asimismo se personalizarán las tareas en función de las dificultades presentadas por cada 
alumno/a durante los dos primeros trimestres del curso según lo indicado en el punto 
siguiente.  
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3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  

Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará 
de la siguiente manera: 

 
a. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: Estas actividades 

se llevarán a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente 
dirigidas al alumnado que hubiese 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. 
 

b. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo de contenidos 
y competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Van dirigidas al alumnado que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial. 
 

4. EVALUACIÓN 
 

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. 
 
Para poder seguir realizando la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
forma sistemática y objetiva que este mismo requiere, se llevarán a cabo las siguientes 
modificaciones: 
 
En referencia a los instrumentos de evaluación para adaptar el sistema de evaluación a la 
situación actual, se dará especial importancia a los siguientes instrumentos. 
 

 Las tareas diarias, que suponen la base del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se trabajarán actividades del libro de texto de los alumnos, 
como de elaboración propia u otras fuentes de recursos. 

 Las tareas de investigación / laboratorio, principalmente a que el 
alumnado realice actividades prácticas que relacionen y evidencien 
contenidos teóricos vistos a lo largo del curso.  

 Pruebas escritas para conocer si los alumnos han alcanzado los objetivos 
propuestos en dichas unidades.  

 
4.1. CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
 

En cuanto a los criterios de calificación es necesario adaptarlos al trabajo que realizan los 
alumnos, por lo que se contemplan los siguientes cambios: 

 Pruebas escritas: 50% 
 Participación y realización del trabajo diario: 5% 
 Cuaderno del alumno (referido a la visibilidad y legibilidad, buena 

presencia, ausencia de faltas de ortografía, etc. de las tareas entregadas). 5% 
 Trabajo de investigación/laboratorio: 15% 
 Trabajo de tareas diarias: 25% 
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En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados 
de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente con valoración positiva. La 
ponderación de las calificaciones de los trimestres es la siguiente: 
 

 Calificación primera evaluación: 50%  
 Calificación segunda evaluación: 50%  
 Calificación tercera evaluación: 15% 

 

7. ANATOMÍA APLICADA (1º BACHILLERATO). 

 
1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

Se priorizarán los contenidos y criterios de evaluación recogidos en el bloque 4. Los 
Sistemas de Coordinación y Regulación y bloque 9. Elementos Comunes, recogidos en la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado hacia una metodología activa en la que el alumno es el 
protagonista de su propio aprendizaje.  

Son de gran importancia los trabajos monográficos de investigación realizados en grupos 
de carácter multidisciplinar y el proceso de coevaluación. Tanto sus contenidos como su 
ejecución, presentación y evaluación estará apoyada en la correcta utilización de TIC, el 
pensamiento crítico, la capacidad de aprender por sí mismos, la autogestión y  la 
utilización de fuentes fiables para la adquisición de conocimientos.   

Como herramientas metodológicas se utilizarán las siguientes: 

 Google Classroom (GC) plataforma utilizada como espacio de trabajo y 
herramienta de seguimiento continuo del alumnado: planteamiento de tareas, 
intercambio de recursos, comunicaciones, actividades, resolución de preguntas y 
dudas, etc.  

 Videoconferencias: para la exposición de contenido,  actividades de refuerzo o 
realización de pruebas de evaluación cuando se considere necesario.  

 Otras herramientas TIC  para la búsqueda de información, elaboración y 
presentación del proyecto.  
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3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

3.1 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial 
interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización de las 
tareas planteadas a distancia o por internet. De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios. 
Se realizará un seguimiento de las tareas del alumnado y se responderá de manera 
personalizada a las dudas y cuestiones que cada alumno plantee, por escrito o mediante 
videoconferencias.  

 
Asimismo se personalizarán las tareas en función de las dificultades presentadas por cada 
alumno/a durante los dos primeros trimestres del curso según lo indicado en el punto 
siguiente. 

 
3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR DURANTE 

EL TERCER TRIMESTRE  
 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará 
de la siguiente manera: 

 
a) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: Estas actividades se 

llevarán a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente dirigidas al 
alumnado que hubiese 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. 

 
b) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo de contenidos y 

competencias que se han programado para el tercer trimestre conforme al presente 
anexo. Van dirigidas al alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad 
docente no presencial.  
 

4. EVALUACIÓN 
 

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. 

 
4.1. CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Para poder seguir realizando la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
forma sistemática y objetiva que este mismo requiere, se llevarán a cabo las siguientes 
modificaciones en el proceso de evaluación de la tercera evaluación, que se concretan, a 
continuación, por etapas y niveles. 
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En referencia a los instrumentos de evaluación para adaptar el sistema de evaluación a la 
situación actual, se utilizará una rúbrica de evaluación del trabajo monográfico a realizar 
en la que se tienen en cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 

 Trabajo monográfico: 90% 
o Contenidos del trabajo: 45% 
o Presentación (incluye el uso de las TICs de forma adecuada y creativa): 

25% 
o Calidad de la exposición: 20 % 
o Investigación (fuentes utilizadas): 10% 

 Coevaluación: 10%  
 

En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados 
de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente con valoración positiva. La 
ponderación de las calificaciones de los trimestres es la siguiente: 
 

 Calificación primera evaluación: 50%  
 Calificación segunda evaluación: 50%  
 Calificación tercera evaluación: 15% 

 

8. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO. 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
En la asignatura de Biología de 2º bachillerato, no se realizará ninguna modificación en el 
mapa de relaciones curriculares. 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Debido a las circunstancias excepcionales, la metodología a seguir durante el tercer 
trimestre se ha visto modificada. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan 
diferentes estrategias metodológicas. A continuación, se describe la forma de trabajo para 
garantizar que se alcancen los objetivos propuestos a lo largo del curso, y más 
concretamente para el tercer trimestre. 
 
Para poder completar de manera satisfactoria el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
esta asignatura y que el alumnado pueda alcanzar los objetivos propuestos, será necesario 
establecer una fórmula de trabajo basada en las siguientes herramientas: 
 

 Conexiones en Google meet: Esta herramienta permitirá explicar la base teórica 
de la asignatura en tiempo real, a la vez que los alumnos podrán resolver sus 
dudas. En estas sesiones se facilitará también a los alumnos esquemas, mapas 
conceptuales y vídeos explicativos para facilitar la marcha del proceso 
educativo. Se comunicará a los alumnos con antelación suficiente que deben 
conectarse para poder llevar a cabo la sesión on-line. 

 Actividades de preparación para la prueba de acceso a la universidad que se 
realizarán al final de cada tema, teniendo en cuenta la estructura de la prueba 
para el curso 2019/2020. 
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 Actividades de repaso a través de aplicaciones como kahoot o educaplay. 
 Pruebas tipo test-razonamiento, para comprobar que los alumnos entienden la 

base teórica de la asignatura y alcanzan los objetivos de la misma. 
 Análisis y comentarios críticos de textos científicos para que los alumnos 

desarrollan un vocabulario científico y técnico de cara a las pruebas de acceso a 
la universidad. 

 
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
3.1. A MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 
Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial 
interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización de las 
tareas planteadas a distancia o por internet.  De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios.  
Se realizará un seguimiento de las tareas del alumnado y se responderá de manera 
personalizada a las dudas y cuestiones que cada alumno plantee, por escrito o mediante 
videoconferencias. 
Asimismo, se personalizarán las tareas en función de las dificultades presentadas por 
cada alumno/a durante los dos primeros trimestres del curso según lo indicado en el 
punto siguiente. 
 

3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  

 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará 
de la siguiente manera: 
 

a. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: Estas actividades 
se llevarán a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente dirigidas 
al alumnado que hubiese 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. 
 
b. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo de contenidos 
y competencias que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Van dirigidas al alumnado que está 
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial. 

 
4. EVALUACIÓN 

 
Para poder seguir realizando la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
forma sistemática y objetiva que este mismo requiere, se llevarán a cabo las siguientes 
modificaciones en el proceso de evaluación de la tercera evaluación, que se concretan, a 
continuación, por etapas y niveles. 
 
En esta asignatura las modificaciones en el apartado de evaluación, en lo que se refiere a 
la tercera evaluación, se producen a nivel de los criterios de calificación: 
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La calificación de la tercera evaluación vendrá determinada por: 

 La nota obtenida en las pruebas escritas 65%. 
 La nota obtenida por la realización del trabajo de investigación, 

comentarios de textos, prácticas y kahoots: 15%. 
 La nota obtenida en actividades de repaso y afianzamiento de contenidos: 

20 %.  
 

9. CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE (2º 
BACHILLERATO). 

 
1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

 
En la asignatura de Ciencias de la Tierra y Medio ambiente d 2º bachillerato, no se 
realizará ninguna modificación en el mapa de relaciones curriculares. 

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
En esta asignatura las principales estrategias metodológicas no se han visto alteradas por 
la situación del estado de alarma durante el tercer trimestre, salvo por la necesidad del 
uso de la plataforma Google Classroom, para poder hacer llegar a los alumnos los 
materiales y tareas que pertenecen a este tercer trimestre. 
 
En este sentido Google Classroom, se ha convertido en el espacio de trabajo esencial de 
esta asignatura donde los alumnos entregarán los materiales y actividades 
correspondientes al tercer trimestre. 
 
Se seguirá fomentando, además especialmente una metodología centrada en la actividad y 
la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo 
individual y cooperativo, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión, intentando siempre integrar referencias a la vida cotidiana. En 
este sentido, como herramienta de divulgación de información científica los alumnos 
utilizarán una cuenta con fines educativos creada para la clase de segundo de bachillerato 
donde se llevarán a cabo publicaciones de carácter científico realizadas por ellos mismos. 
 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que 
durante el período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso 
adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial 
interés en los alumnos que han tenido una especial dificultad en la realización de las 
tareas planteadas a distancia o por internet.  De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios.  
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Se realizará un seguimiento de las tareas del alumnado y se responderá de manera 
personalizada a las dudas y cuestiones que cada alumno plantee, por escrito o mediante 
videoconferencias. 
Asimismo, se personalizarán las tareas en función de las dificultades presentadas por 
cada alumno/a durante los dos primeros trimestres del curso según lo indicado en el 
punto siguiente 
 

3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  

 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará 
de la siguiente manera: 
 

a. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN:  
 
Estas actividades se llevarán a cabo hasta finalizar el tercer trimestre e irán especialmente 
dirigidas al alumnado que hubiese 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. 
 

b. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
 

 Implican el desarrollo de contenidos y competencias que estaba previsto llevar a cabo 
durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica. Van dirigidas al 
alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial y 
especialmente en los niveles de finalización de etapa así como en las enseñanzas 
posobligatorias y de régimen especial. 
 

4. EVALUACIÓN 
 
Para poder seguir realizando la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
forma sistemática y objetiva que este mismo requiere, se llevarán a cabo las siguientes 
modificaciones en el proceso de evaluación de la tercera evaluación, que se concretan, a 
continuación, por etapas y niveles. 

 
La modificación que se contempla para esta asignatura se refiere al proceso para la 
obtención de la calificación de la evaluación ordinaria, donde se tendrán 
fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a 
partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el 
tercer trimestre únicamente con valoración positiva. La ponderación de las calificaciones 
de los trimestres es la siguiente: 
 

 Calificación primera evaluación: 50%  
 Calificación segunda evaluación: 50%  
 Calificación tercera evaluación: 15% 

 
 


