
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ACTA DE LA REUNIÓN  TELEMÁTICA CELEBRADA EL 23 DE ABRIL A LAS 

10:00. 

1. Durante este periodo de confinamiento tenemos que realizar dos tipos de tareas: 

A) Tareas de recuperación para los/as alumnos/as que no hayan superado la 1ª y/o 2ª 

evaluación o que hayan tenido dificultades. 

B) Tareas de ampliación de contenidos. 

2. Modificación de contenidos previstos en la programación. 

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CONTENIDOS 

Lo que teníamos previsto en la programación. 

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CONTENIDOS 

Lo que teníamos previsto en la programación. 

 

PMAR II  ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

CONTENIDOS 

Con el objetivo de dar a este alumnado una atención educativa adecuada a sus 

características, se realizarán, principalmente, actividades dirigidas a la recuperación y refuerzo 

de los contenidos ya trabajados durante los trimestres anteriores y de los contenidos propios 

del tercer trimestre se desarrollarán conceptos básicos de aquellos que se consideren 

fundamentales para la consecución de los objetivos generales de la etapa. 

Aquellos alumnos que no tengan que recuperar realizarán actividades de los nuevos 

contenidos. 

En cuanto a los contenidos del tercer trimestre seleccionados para cada una de las 

materias del ámbito serán los siguientes: 

MATEMÁTICAS 

 GEOMETRÍA. Conceptos básicos 

 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Conceptos básicos 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 



 REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 

 SALUD Y ENFERMEDAD: 

El sistema inmunitario 

La salud y enfermedad 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

Movimiento rectilíneo uniforme 

Máquinas simples 

 LA ENERGÍA Y EL MEDIOAMBIENTE.  Conceptos básicos. 

 

 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

CONTENIDOS 

Lo que teníamos previsto en la programación. 

 

 

 4º ESO CAAP 

 

 

CONTENIDOS 

Lo que teníamos previsto en la programación. 

 

 

 

 

 

 

1º DE BACHILLERATO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL. Conceptos básicos 

 LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

 PRINCIPALES GRUPOS DE SERES VIVOS 

 



ALUMNOS CON NEE  Además de las medidas descritas y de las ya establecidas en los 

anteriores trimestres, para el alumnado con problemas de dislexia, se aplicarán las 

siguientes: 

Las instrucciones de las actividades se darán mediante audio o vídeo. 

El tiempo límite para la entrega de las actividades será más amplio, y las podrá 

entregar por escrito o en formato audio o vídeo. 

 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

CONTENIDOS 

Lo que teníamos previsto en la programación. 

 

ANATOMÍA APLICADA 

CONTENIDOS 

 Lo que teníamos previsto en la programación. 

 

 

2º DE BACHILLERATO 

BIOLOGÍA 

Dado el carácter terminal de este curso y con el objetivo de que la formación del 

alumnado sea la mejor posible para afrontar con éxito las pruebas de acceso a la Universidad, 

los contenidos de esta materia se completarán tal y como estaba previsto en la Programación 

correspondiente. 

Si serán de aplicación los criterios de calificación establecidos para este periodo de 

docencia online. 

INICIACIÓN PRÁCTICA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD (IPCS) 

Al tratarse de una materia fundamentalmente práctica no hay posibilidad de formación 

online por lo que se calificará mediante las notas obtenidas en la primera y segunda 

evaluación. 



El alumnado que quiera mejorar su nota podrá hacerlo mediante la presentación de un 

pequeño trabajo de investigación de temática relacionada con el desarrollo de técnicas 

experimentales en el campo de las ciencias de la salud. 

 

3. Análisis de las tareas de recuperación por curso: 

-1º ESO: los criterios de evaluación y sus estándares asociados no superados serán evaluados 

con los instrumentos tareas (50%) y cuestionario (50%). 

-3º ESO: los criterios de evaluación y sus estándares asociados no superados serán evaluados 

con los instrumentos tareas (50%) y cuestionario (50%). 

-3º ESO PMAR: los criterios de evaluación y sus estándares asociados no superados serán 

evaluados  con 100% tareas. 

-4º ESO CAAP: los criterios de evaluación y sus estándares asociados no superados serán 

evaluados con los instrumentos tareas (40%) y cuestionario (60%). 

-4º ESO Biología y Geología: los criterios de evaluación y sus estándares asociados no 

superados serán evaluados con  cuestionario (100%). 

-1º Bachillerato Biología y Geología: los criterios de evaluación y sus estándares asociados no 

superados serán evaluados con los instrumentos tareas (50%) y cuestionario (50%). 

-1º Bachillerato Anatomía Aplicada: criterios de evaluación y sus estándares asociados no 

superados serán evaluados con los instrumentos tareas (40%) y cuestionario (60%). 

-1º Bachillerato Cultura Científica: criterios de evaluación y sus estándares asociados no 

superados serán evaluados con los instrumentos tareas (40%) y cuestionario (60%). 

-2º Bachillerato Biología: criterios de evaluación y sus estándares asociados no superados 

serán evaluados con los instrumentos tareas (50%) y cuestionario (50%). 

 

En cualquiera de los casos, el trimestre se considerará aprobado cuando la nota final sea igual 

o mayor de 5. El alumnado tiene que realizar las tareas de recuperación y el examen para 

poder aprobar. 

 

4. Nota final de la asignatura. 

La nota final de las diferentes asignaturas del departamento (a excepción de IPCS de 2º de 

bachillerato) se obtendrá al hacer la media aritmética de la nota obtenida en los tres 

trimestres. En el caso de que esa nota final  sea inferior a la nota media de la 1º y la 2ª 

evaluación, la nota final de la asignatura, se obtendrá de la media de la 1ª y la 2ª evaluación. 



Esto quiere decir, que el tercer trimestre SÓLO sirve para mejorar la nota  y en el caso de que 

no lo sea, la calificación final de la asignatura será la media de la 1ª y la 2ª evaluación. 

La asignatura de 2º Bachillerato IPCS no tendrá calificación del tercer trimestre 
(aparecerá la misma que en el 2º) puesto que se trata de una asignatura totalmente 
práctica. La nota final se obtendrá de la media aritmética de la 1ª y la 2ª evaluación. 
No obstante, se podrá mejorar la nota final haciendo un trabajo de investigación sobre 
aspectos prácticos  de algún protocolo  relacionado con las ciencias de la salud 
 
 
En cualquiera de los casos, las diferentes  asignaturas se considerarán aprobadas 
cuando la calificación final sea igual o mayor de 5. 
 
 
 

5. Calificación del tercer trimestre. 

-1º ESO: Los criterios de evaluación y sus estándares asociados serán evaluados con los 

siguientes instrumentos de evaluación: cuestionario (antiguas pruebas escritas):30%; 
tareas (antiguo cuaderno de clase y /o actividades orales):50% y proyecto:20%. 
-3º ESO: Los criterios de evaluación y sus estándares asociados serán evaluados con los 

siguientes instrumentos de evaluación: cuestionario (antiguas pruebas escritas):40%; 
tareas (antiguo cuaderno de clase y /o actividades orales):40% y proyecto:20%. 
-3º ESO PMAR: sigue como estaba. 
-4ºESO CAAP: Tareas: 100% 
-4º ESO Biología y Geología: Tareas: 60% y cuestionario: 40%. 
-1º Bachillerato Biología y Geología: Tareas: 50% y cuestionario: 50% 
-1º Bachillerato Anatomía Aplicada: Cuestionario (antigua prueba escrita): 50%; tareas 
(antiguas actividades orales y/o escritas):30% y proyecto 20%. 
-1º Bachillerato Cultura Científica: Cuestionario (antigua prueba escrita): 40%; tareas 
(antiguas actividades orales y/o escritas):30% y proyecto 30%. 
-2º Bachillerato Biología: Tareas: 50% y cuestionario: 50%. 
-2º Bachillerato IPCS: No habrá calificación del tercer trimestre puesto que se trata de 
una asignatura totalmente práctica. 
 
6. Calificación de alumnos/as con materias pendientes de cursos anteriores. 
Seguiremos con el sistema que tenemos indicado en la programación con anterioridad. 
Crearemos aulas con Google classroom para realizar el seguimientos de estos 
alumnos/as. Los exámenes se elaborarán con cuestionarios de google forms. Las 
preguntas, evidentemente no serán idénticas a las del cuadernillo, ya que el alumnado 
dispondrá de todo tipo de material cuando esté realizando la prueba. 
 
7. Prueba extraordinaria de septiembre. 
 
En el caso de que haya una prueba extraordinaria presencial en septiembre, ésta 
constará de criterios de evaluación vistos en el primer y segundo trimestre analizados 
con cualquiera de los instrumentos de evaluación indicados en la programación. Dicha 



prueba se considerará aprobada cuando la calificación sea igual a mayor de 5. En el 
caso de los alumnos con materias pendientes, se mantiene lo que tenemos en la 
programación, habrá una prueba escrita en donde aparecerá una selección de las 
preguntas del cuadernillo (sólo se tendrá en cuenta el examen). 
 
8. Exámenes finales: 
-Se nos pide en la reunión de jefes de departamento que en la semana del 8 al 12 de 
junio seleccionemos la fecha de los exámenes del tercer trimestre teniendo en cuenta 
el google calendar para que no se solapen exámenes (por tanto, las clases telemáticas 
se cortarán el 5 de junio). 
-Del 15 al 19 de junio habrá exámenes finales de recuperación para 4º de ESO, 1º y 2º 
de bachillerato. 
9. Metodología 
Se está utilizando google classroom para mantener la comunicación con el alumnado. 
Los exámenes se están realizando y se realizarán a través de formularios de google, 
kahoot, socrative y google meet (también se está utilizando con otros fines). Además, 
se están realizando grabaciones de clases con la aplicación LOOM y se están utilizando 
materiales web, fichas y  recursos interactivos de Internet. 
10. Aclaraciones al acta de departamento anterior. 
Los exámenes que no se realizaron en el 2º trimestre (se acordó que se harían cuando 
nos incorporásemos y se modificaría la nota del 2º trimestre) en 1º de Bachillerato 
Biología y Geología y 2º de Bachillerato Biología, se realizarán a través de google meet. 
 
 
Juan Fco Muñoz Pérez 
Araceli Cazorla García 
Ana Mª Herreros Tendero 
Laura Jara Nicolás 
Francisca Pelegrín González 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


