
IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA                                                                        Curso 2019-2020  

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA   1º ESO 
 

La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la 
epidemia ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de 
alarma según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha obligado a la suspensión 
de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a 
alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que 
ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, 
evaluación final, promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 
19 de abril de 2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, este 
Departamento ha decidido incorporar las siguientes modificaciones en su 
Programación Didáctica: 

 

A. CONTENIDOS: 

Han sido seleccionados los contenidos que más les pueden motivar y que les 
pueden ayudar trabajar y adquirir las competencias básicas, que a su vez les acercarán 
a un aprendizaje integral para su papel como ciudadanos formados e implicados en el 
desarrollo de nuestra sociedad. 

Unidad 5: Las funciones vitales de los animales 

Unidad 6: Los animales invertebrados. 

Unidad 7: Los animales vertebrados. 

Unidad 8: Contaminación del aire y del agua. 

Los contenidos que no se trabajen serán reflejados en la memoria final de curso 
con más detalle, así como la inclusión en la programación del curso 2020-21 para su 
recuperación. 

B. METODOLOGÍA 

Se centrará en la realización de actividades motivadoras que impliquen 
búsqueda de información, análisis de documentos, visualización de vídeos… para 
elaborar sus producciones en formato diverso (escritos, gráficos, presentaciones…) 
centradas en trabajar y mejorar la adquisición de competencias. 



C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN  

Los instrumentos principales del proceso de evaluación en estas circunstancias 
son básicamente la realización y entrega de las actividades enviadas por distintos 
medios. Eso permitirá el seguimiento individualizado del alumno. 

Se valorará también la dedicación del alumno al trabajo y su continuidad o 
constancia. 

Diferenciaremos dos situaciones: 

a) Alumnado con las evaluaciones 1ª y 2ª aprobadas 
b) Alumnado con la 1ª o 2ª evaluación o ambas suspensas. 

 
Situación “a”: Las actividades realizadas en este período destinadas a trabajar y 
reforzar competencias, en aquellos alumnos que las realicen serán tenidas en cuenta 
para mejorar la calificación correspondiente a la media de la 1ª y 2ª evaluación, hasta 
2 puntos, cuando muestren interés, corrección y continuidad en su entrega. Para 
aquellos alumnos que no han podido realizar estas actividades, su nota corresponderá 
a la media de la 1ª y 2ª evaluación.  

Situación “b”: La recuperación de las evaluaciones suspensas, se hará mediante la 
valoración de las mismas actividades que trabaja el resto de la clase. Como ya se ha 
apuntado, se trata de actividades en las que se pretende que el alumnado consiga la 
adquisición de las competencias básicas, por lo tanto, se valorará la adquisición de 
estas competencias y se primará la evaluación continua. Así pues, los alumnos que 
tengan alguna evaluación suspensa tendrán que entregar todas las actividades 
propuestas a lo largo de la 3ª evaluación para poder recuperarlas. 

Normas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación: 

El alumnado que tenga que recuperar alguna evaluación: 

- Deberán realizar todas las actividades propuestas a lo largo de la 3ª evaluación. 
Dichas actividades, deben estar bien realizadas, y para considerar que han 
recuperado las evaluaciones anteriores, deben haber realizado bien un mínimo 
del 70% de las actividades.  

- Un 70% de las actividades correctas corresponderá a un 5 y la nota máxima que 
podrán obtener será un 8. Así pues, 

si realiza un 80% de actividades bien elaboradas obtendrá...............6 puntos 

si realiza un 90% de las actividades bien elaboradas obtendrá .........7 puntos 

si realiza un 100% de las actividades bien elaboradas obtendrá………8 puntos  

- Si el alumno solo tiene una evaluación suspensa, la nota final se calculará a 
partir de la media entre la nota de la evaluación que tenía aprobada y la nota 
obtenida con las actividades de la 3ª evaluación.  



- Las actividades se realizarán consultando el libro y otros medios disponibles por 
lo que las respuestas deben ser correctas y completas 

- El formato de entrega de las tareas debe de ser limpio, claro y ordenado. 

- En los trabajos que se aprecie que han sido copiados entre ellos, todos ellos se 
calificarán con 0 

- Se debe cumplir rigurosamente con los plazos de entrega. 

 

D. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

En 1º ESO, no hay alumnos con la materia pendiente. 

 

En Santander, a  5  de Mayo de 2020 

       El Jefe de Departamento:  Fernando Herrero 



IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA.                                                                          Curso 2019-2020   

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3º ESO 
 

La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la 
epidemia ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de 
alarma según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha obligado a la suspensión 
de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a 
alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que 
ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, 
evaluación final, promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 
19 de abril de 2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, este 
Departamento ha decidido incorporar las siguientes modificaciones en su 
Programación Didáctica: 

 

A. CONTENIDOS: 

Han sido seleccionados los contenidos que más les pueden motivar y aquellos 
relacionados con la situación que está viviendo toda la población y que les pueden 
ayudar a comprender mejor tanto la información que reciben como las vivencias 
personales. 

Unidad 4: La función de relación (I). Los órganos de los sentidos y su salud. 

Unidad 6: La reproducción. 

Unidad 7: Vida sana. Enfermedades infecciosas, sistema inmunitario, la medicina para estos 
casos 

Los contenidos que no se trabajen serán reflejados en la memoria final de curso 
con más detalle, así como la inclusión en la programación del curso 2020-21 para su 
recuperación. 

B. METODOLOGÍA 

Se centrará en la realización de actividades motivadoras que impliquen 
búsqueda de información, análisis de documentos, visualización de vídeos… para 
elaborar sus producciones en formato diverso (escritos, gráficos, presentaciones…) 
centradas en trabajar y mejorar la adquisición de competencias. 

 



C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN  

Los instrumentos principales del proceso de evaluación en estas circunstancias 
son básicamente la realización y entrega de las actividades enviadas por distintos 
medios. Eso permitirá el seguimiento individualizado del alumno. 

Se valorará también la dedicación del alumno al trabajo y su continuidad o 
constancia. 

Diferenciaremos dos situaciones: 

a) Alumnos con las evaluaciones 1ª y 2ª aprobadas 
b) Alumnos con alguna de la 1ª o 2ª evaluación o ambas suspensas. 

 

Situación “a”: Las actividades realizadas en este período destinadas a trabajar y 
reforzar competencias, en aquellos alumnos que las realicen serán tenidas en cuenta 
para mejorar la calificación correspondiente a la media de la 1ª y 2ª evaluación, hasta 
2 puntos, cuando muestren interés, corrección, continuidad en su entrega. Aquellos 
alumnos que no han podido realizar estas actividades, su nota corresponderá a la 
media de la 1ª y 2ª evaluación. 

Situación “b”: La calificación de la 3ª evaluación tendrá en cuenta la nota obtenida en 
las recuperaciones. Si son de dos recuperaciones se hará la media entre ellas, en el 
caso de ser una recuperación, la media se hará con la nota que tenían en la evaluación 
aprobada. Además, las actividades que realicen de la tercera evaluación, se tendrán en 
cuenta y les servirán para mejorar la calificación correspondiente en función del 
número de actividades que realicen (se ponderará en función de las que ha realizado 
en total el grupo) y cuando muestren interés, corrección, continuidad en su entrega. 

Normas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluaciones: 

Los alumnos que tienen que recuperar alguna evaluación, no hacen las 
actividades del resto del grupo mientras están haciendo las correspondientes a la 
recuperación. Se incorporarán a ellas una vez superadas las evaluaciones suspensas.   

Se realizará primero la recuperación de la segunda evaluación. Aquellos 
alumnos que tengan la primera lo realizarán después de la anterior. 

Se llevará a cabo mediante la realización de varias actividades de cada uno de 
los temas que se hayan visto en cada periodo. 

Condiciones: 

1- Las actividades se realizarán consultando el libro y otros medios disponibles por lo 
que las respuestas deben ser correctas y completas.  

2-El formato de entrega de las tareas debe de ser limpio, claro y ordenado. Se sugiere 
que sean devueltas en formato de documento Word.  



3-En los trabajos que se aprecie que han sido copiados entre ellos, todos ellos se 
calificarán con 0 

4-Para la realización de las tareas correspondientes a cada evaluación se dispondrá de 
2 semanas.  

5-Se cumplirán rigurosamente los plazos de entrega. 

6-Cada tema incluye actividades variadas de los contenidos trabajados, se ha de 
obtener un mínimo del 70% bien realizadas para que el tema se considere aprobado, si 
no es así habrá que repetir las actividades.  

7-La calificación de la recuperación de cada evaluación se hará según la media 
obtenida de las calificaciones de las actividades de los distintos temas. 

D. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Los alumnos con la materia pendiente de 3º se calificarán mediante la 
presentación de las actividades seleccionadas, de su libro de texto y no se contempla la 
realización de prueba escrita. 

Para la calificación se tendrá en cuenta el número de actividades 
correctamente hechas con respecto al total. Se ha de obtener un mínimo del 70% bien 
realizadas para que la evaluación se considere aprobada. Se deberán entregar en el 
plazo establecido. La calificación final será la media de las calificaciones de las tres 
partes en la que dividimos la asignatura, teniendo en cuenta que en la primera parte si 
se realizó examen. 

Para aquellos alumnos que no presenten las actividades en el plazo establecido 
se propondrá un ejercicio global que incluya cuestiones de todos los temas. 

 

 

 

En Santander, a   5 de Mayo de 2020 

       El Jefe de Departamento: Fernando Herrero 



IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA.                                                                          Curso 2019-2020   

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 4º ESO 

 
La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la 

epidemia ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de 
alarma según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha obligado a la suspensión 
de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a 
alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que 
ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, 
evaluación final, promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 
19 de abril de 2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, este 
Departamento ha decidido incorporar las siguientes modificaciones en su 
Programación Didáctica: 

 

A. CONTENIDOS: 

Han sido seleccionados los contenidos que más les pueden motivar y en este 
nivel en concreto aquellos que les puedan servir para afrontar con éxito otros 
contenidos en posibles cursos superiores y aquellos que no se vuelven a incluir en 
otros curriculos de cursos siguientes 

Unidad 6 y 7 : Genética mendeliana y humana, principalmente centrándonos mas en la 
comprensión y resolución de problemas. 

Unidad 8: Origen y evolución de la vida. Pruebas y teorías evolucionistas. 

Los contenidos que no se trabajen serán reflejados en la memoria final de curso 
con más detalle, así como la inclusión en la programación del curso 2020-21 para su 
recuperación. 

B. METODOLOGÍA 

Se centrará en la realización de actividades motivadoras que impliquen 
búsqueda de información, análisis de documentos, visualización de vídeos… para 
elaborar sus producciones en formato diverso (escritos, gráficos, presentaciones…) 
centradas en trabajar y mejorar la adquisición de competencias. 

 



C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN  

Los instrumentos principales del proceso de evaluación en estas circunstancias 
son básicamente la realización y entrega de las actividades enviadas por distintos 
medios. Eso permitirá el seguimiento individualizado del alumno. 

Se valorará también la dedicación del alumno al trabajo y su continuidad o 
constancia. 

Diferenciaremos dos situaciones: 

a) Alumnos con las evaluaciones 1ª y 2ª aprobadas 
b) Alumnos con alguna de la 1ª o 2ª evaluación o ambas suspendidas. 

 

Situación “a”: Las actividades realizadas en este período destinadas a trabajar y 
reforzar competencias, en aquellos alumnos que las realicen serán tenidas en cuenta 
para mejorar la calificación correspondiente a la media de la 1ª y 2ª evaluación, hasta 
2 puntos, cuando muestren interés, corrección, continuidad en su entrega. Aquellos 
alumnos que no han podido realizar estas actividades, su nota corresponderá a la 
media de la 1ª y 2ª evaluación. 

Situación “b”: La calificación de la 3ª evaluación tendrá en cuenta la nota obtenida en 
las recuperaciones. Si son de dos recuperaciones se hará la media entre ellas, en el 
caso de ser una recuperación, la media se hará con la nota que tenían en la evaluación 
aprobada. Además, las actividades que realicen de la tercera evaluación, se tendrán en 
cuenta y les servirán para mejorar la calificación correspondiente en función del 
número de actividades que realicen (se ponderará en función de las que ha realizado 
en total el grupo) y cuando muestren interés, corrección, continuidad en su entrega. 

Normas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluaciones: 

Los alumnos que tienen que recuperar alguna evaluación, no hacen las 
actividades del resto del grupo mientras están haciendo las correspondientes a la 
recuperación. Se incorporarán a ellas una vez superadas las evaluaciones suspensas.   

Se realizará primero la recuperación de la segunda evaluación. Aquellos 
alumnos que tengan la primera lo realizarán después de la anterior. 

Se llevará a cabo mediante la realización de varias actividades de cada uno de 
los temas que se hayan visto en cada periodo. 

Condiciones: 

1- Previamente a cada tema es importante realizar una lectura comprensiva que sirva 
de repaso y de visión general de lo que trata el tema. No se pueden resolver 
directamente. 

2- Las actividades se realizarán consultando el libro y otros medios disponibles por lo 
que las respuestas deben ser correctas y completas.  



3-El formato de entrega de las tareas debe de ser limpio, claro y ordenado. Se sugiere 
que sean devueltas en formato de documento Word.  

4-En los trabajos que se aprecie que han sido copiados entre ellos, todos ellos se 
calificarán con 0 

5-Para la realización de las tareas correspondientes a cada evaluación se dispondrá de 
2 semanas. Aproximadamente un tema cada semana. 

6-Se cumplirán rigurosamente los plazos de entrega. 

7-Cada tema incluye actividades variadas de los contenidos trabajados, se ha de 
obtener un mínimo del 70% bien realizadas para que el tema se considere aprobado, si 
no es así habrá que repetir las actividades.  

8-La calificación de la recuperación de cada evaluación se hará según la media 
obtenida de las calificaciones de las actividades de los distintos temas. 

D. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

En el curso 2019-20 en 4º de ESO hay 9 alumnos con la asignatura de 3º 
pendiente, solo uno de ellos cursa Biología en 4º, su seguimiento junto con el de los 
demás lo realiza el jefe de  Departamento en colaboración con el tutor de pendientes y 
los tutores correspondientes. 

 

 

 

En Santander, a   5   de Mayo de 2020 

       El Jefe de Departamento: Fernando Herrero 



IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA.              Curso 2019-2020   

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 
La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la 

epidemia ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de 
alarma según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha obligado a la suspensión 
de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a 
alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que 
ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, 
evaluación final, promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 
19 de abril de 2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, este 
Departamento ha decidido incorporar las siguientes modificaciones en su 
Programación Didáctica: 

 

A. CONTENIDOS: 

En este periodo se planteará intentar ver los contenidos de Biología que 
quedan:  

Tema 19 : Coordinación nerviosa y hormonal   

Tema 20: Reproducción animal.  

En la programación inicial los contenidos de Geología , Temas 1  a 7 se 
planteaban como trabajo eminentemente práctico, con más tiempo de laboratorio. 
Por ese motivo no se va a poder tratarlo en este periodo. Además, estos contenidos no 
son necesarios para abordar la materia en 2º de bachillerato. 

Los contenidos que no se trabajen por falta de tiempo o cualquier otro motivo 
serán reflejados en la memoria final de curso con más detalle, así como la inclusión en 
la programación del curso 2020-21 para su recuperación. 

B. METODOLOGÍA 

Se centrará en la realización de actividades motivadoras que impliquen 
búsqueda de información, análisis de documentos, visualización de vídeos… para 
elaborar sus producciones en formato diverso (escritos, gráficos, presentaciones…) 
centradas en trabajar y mejorar la adquisición de competencias. 

 



C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN  

Los instrumentos principales del proceso de evaluación en estas circunstancias 
son básicamente la realización y entrega de las actividades enviadas por distintos 
medios. Eso permitirá el seguimiento individualizado del alumno. 

Se valorará también la dedicación del alumno al trabajo y su continuidad o 
constancia. 

Diferenciaremos dos situaciones: 

a) Alumnos con las evaluaciones 1ª y 2ª aprobadas 
b) Alumnos con alguna de la 1ª o 2ª evaluación o ambas suspendidas. 

 

Situación “a”: Las actividades realizadas en este período destinadas a trabajar y 
reforzar competencias, en aquellos alumnos que las realicen serán tenidas en cuenta 
para mejorar la calificación correspondiente a la media de la 1ª y 2ª evaluación, hasta 
1 punto, cuando muestren interés, corrección, continuidad en su entrega. Aquellos 
alumnos que no han podido realizar estas actividades, su nota corresponderá a la 
media de la 1ª y 2ª evaluación. 

Situación “b”:  La calificación de la 3ª evaluación tendrá en cuenta la nota obtenida en 
las recuperaciones. Si son de dos recuperaciones se hará la media entre ellas, en el 
caso de ser una recuperación, la media se hará con la nota que tenían en la evaluación 
aprobada. Además, las actividades que realicen de la tercera evaluación, se tendrán en 
cuenta y les servirán para mejorar la calificación correspondiente en función del 
número de actividades que realicen (se ponderará en función de las que ha realizado 
en total el grupo) y cuando muestren interés, corrección, continuidad en su entrega. 

Normas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluaciones: 

Los alumnos que tienen que recuperar alguna evaluación, no hacen las 
actividades del resto del grupo mientras están haciendo las correspondientes a la 
recuperación. Se incorporarán a ellas una vez superadas las evaluaciones suspensas.   

Se realizará primero la recuperación de la segunda evaluación. Aquellos 
alumnos que tengan la primera lo realizarán después de la anterior. 

Se llevará a cabo mediante la realización de varias actividades de cada uno de 
los temas que se hayan visto en cada periodo. 

Condiciones: 

1- Las actividades se realizarán consultando el libro y otros medios disponibles por lo 
que las respuestas deben ser correctas y completas.  

2-El formato de entrega de las tareas debe de ser limpio, claro y ordenado. Se sugiere 
que sean devueltas en formato de documento Word.  



3-En los trabajos que se aprecie que han sido copiados entre ellos, todos ellos se 
calificarán con 0 

4-Para la realización de las tareas correspondientes a cada evaluación se dispondrá de 
2 semanas.  

5-Se cumplirán rigurosamente los plazos de entrega. 

6-Cada tema incluye tres tipos de actividades: se ha de obtener un mínimo del 70% 
bien realizadas en cada una, si no es así habrá que repetir las actividades.  

 -actividad de contenidos (mínimo obtener un 70% bien realizadas) 

 -actividad de competencia (mínimo obtener un 70% bien realizadas) 

-autoevaluación (mínimo obtener un 70% bien realizadas) 

7-Cada tema se valorará sobre 30 puntos. La calificación de la recuperación de cada 
evaluación se hará según el número de temas (ej 4 temas, sobre un total de 120 
puntos) 

8-La evaluación no se considerará recuperada hasta que se haya obtenido como 
mínimo un 70% de la calificación en cada una de las actividades. 

D. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

En este curso solo dos alumnos tienen la materia pendiente de 1º . El 
seguimiento de los mismos la hace la profesora que imparte Biología en 2º de 
bachillerato. Se plantea la recuperación mediante contacto directo con ellos y 
realizando dos exámenes orales, por vía telemática. El primero corresponde al examen 
de la segunda evaluación que estaba programado para el día 13 de marzo y que no 
pudo hacerse por comenzar el periodo de confinamiento. El segundo incluirá los 
contenidos referentes a la tercera evaluación. 

Para la calificación se hará la media de estos dos exámenes con la nota del 
primer examen realizado en el primer trimestre. Todos serán calificados con un 
máximo de 10 puntos y la nota media mínima para aprobar será de 5 puntos. 

 

 

 

 

 

En Santander, a    5  de Mayo de 2020 

       El Jefe de Departamento: Fernando Herrero 



IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA.                                      Curso 2019-2020   

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CULTURA CIENTIFICA 1º BACHILLERATO 

 
La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la 

epidemia ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de 
alarma según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha obligado a la suspensión 
de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a 
alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que 
ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, 
evaluación final, promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 
19 de abril de 2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, este 
Departamento ha decidido incorporar las siguientes modificaciones en su 
Programación Didáctica: 

 

A. CONTENIDOS: 

Dada la amplitud de los contenidos, así como la variedad de temas que se 
pueden abordar en la asignatura, se han sido seleccionados los contenidos que más les 
pueden motivar y aquellos relacionados con la situación que está viviendo toda la 
población y que les pueden ayudar a comprender mejor tanto la información que 
reciben como las vivencias personales.  

Recordamos que, con esta materia específica, de carácter optativo, el 
alumnado puede contar con una cultura científica básica común, que le permita actuar 
en la sociedad como ciudadanos autónomos, críticos y responsables, a partir del 
conocimiento del componente científico de diferentes temas de actualidad. 

Por eso nos planteamos profundizar un poco más en el tema salud y 
enfermedad, en concreto sobre el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, 
enfermedades infecciosas y la medicina para estos casos. 

Además, en el último tramo del curso se programó el bloque relacionado con 
las tecnologías de la información y la comunicación, herramienta de uso cotidiano que 
nos está permitiendo el trabajo a distancia.  

Los contenidos que no se trabajen serán reflejados en la memoria final de curso 
con más detalle. 

 



B. METODOLOGÍA 

Se centrará en la realización de actividades motivadoras que impliquen 
búsqueda de información, análisis de documentos, visualización de vídeos… para 
elaborar sus producciones en formato diverso (escritos, gráficos, presentaciones…) 
centradas en trabajar y mejorar la adquisición de competencias. 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN  

Los instrumentos principales del proceso de evaluación en estas circunstancias 
son básicamente la realización y entrega de las actividades enviadas por distintos 
medios. Eso permitirá el seguimiento individualizado del alumno. 

Se valorará también la dedicación del alumno al trabajo y su continuidad o 
constancia. 

Diferenciaremos dos situaciones: 

a) Alumnos con las evaluaciones 1ª y 2ª aprobadas 
b) Alumnos con alguna de la 1ª o 2ª evaluación o ambas suspendidas. 

 

Situación “a”: Las actividades realizadas en este período destinadas a trabajar y 
reforzar competencias, en aquellos alumnos que las realicen serán tenidas en cuenta 
para mejorar la calificación correspondiente a la media de la 1ª y 2ª evaluación, hasta 
1 punto, cuando muestren interés, corrección, continuidad en su entrega. Aquellos 
alumnos que no han podido realizar estas actividades, su nota corresponderá a la 
media de la 1ª y 2ª evaluación. 

Situación “b”: La calificación de la 3ª evaluación tendrá en cuenta la nota obtenida en 
las recuperaciones. Si son de dos recuperaciones se hará la media entre ellas, en el 
caso de ser una recuperación, la media se hará con la nota que tenían en la evaluación 
aprobada. Además, las actividades que realicen de la tercera evaluación, se tendrán en 
cuenta y les servirán para mejorar la calificación correspondiente en función del 
número de actividades que realicen (se ponderará en función de las que ha realizado 
en total el grupo) y cuando muestren interés, corrección, continuidad en su entrega. 

Normas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluaciones: 

Los alumnos que tienen que recuperar alguna evaluación, no hacen las 
actividades del resto del grupo mientras están haciendo las correspondientes a la 
recuperación. Se incorporarán a ellas una vez superadas las evaluaciones suspensas.   

Se realizará primero la recuperación de la segunda evaluación. Aquellos 
alumnos que tengan la primera lo realizarán después de la anterior. 

Se llevará a cabo mediante la realización de varias actividades de cada uno de 
los temas que se hayan visto en cada periodo. 

 



Condiciones: 

1.-Las actividades se realizarán consultando el libro y otros medios disponibles por lo 
que las respuestas deben ser correctas y completas. 

2-El formato de entrega de las tareas debe de ser limpio, claro y ordenado. Se sugiere 
que sean devueltas en formato de documento Word.  

3-En los trabajos que se aprecie que han sido copiados entre ellos, todos ellos se 
calificarán con 0 

4-Para la realización de las tareas correspondientes a cada evaluación se dispondrá de 
2 semanas.  

5-Se cumplirán rigurosamente los plazos de entrega. 

6-Cada evaluación incluye dos tipos de actividades:  

 -actividad de investigación ( 60 puntos) 

 -actividad de contenidos (40 puntos) 

7-Cada evaluación se valorará sobre 100 puntos (60 y 40)  

8-La evaluación no se considerará recuperada hasta que se haya obtenido 70 puntos 
como mínimo de la calificación en la recuperación. 

D. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

En este curso no tenemos alumnos pendientes con esta materia. 

 

En Santander, a   5   de Mayo de 2020 

       El Jefe de Departamento: Fernando Herrero 



IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA.                                                                          Curso 2019-2020   

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA 2º  BACHILLERATO 

 
La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la epidemia 

ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de alarma según el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha obligado a la suspensión de la actividad educativa 
presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a alterar de forma brusca el normal 
desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que ha exigido un replanteamiento de las 
tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, evaluación 
final, promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 19 de abril de 2020 
por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, este Departamento ha decidido 
incorporar las siguientes modificaciones en su Programación Didáctica: 

 

A. CONTENIDOS: 

Se impartirán los contenidos indicados por la Universidad de Cantabria y considerados 
prioritarios para la EBAU. Siguiendo las instrucciones de la UC se terminarán de impartir, por 
vía telemática, los contenidos del bloque III (Genética mendeliana y molecular). Los Bloques IV 
y V (Microorganismos e Inmunidad) no se impartirán ya que no son considerados prioritarios 
para la realización de la EBAU. 

B. METODOLOGÍA 

Se centrará en impartición de clases por vía telemática, realización de actividades que 
los alumnos deberán entregar y planteamiento por parte de estos de posibles dudas, bien por 
correo electrónico o directamente en las reuniones realizadas on line con la profesora. Las 
actividades que se plantearán seguirán el formato propuesto para la EBAU y en su mayoría, 
serán extraídas del banco de preguntas del que disponemos para preparar dicha prueba. 

C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Los instrumentos principales del proceso de evaluación en estas circunstancias 
consisten básicamente en la valoración de las actividades realizadas y enviadas por correo 
electrónico cuatro días por semana, coincidiendo con los días en que teníamos clase 
presencial. Eso permitirá el seguimiento individualizado del alumno. 

Se valorará también la dedicación del alumno al trabajo, su interés en corregir posibles 
errores y su continuidad o constancia en el trabajo. 

 

 



Diferenciaremos dos situaciones: 

a) Alumnos con las evaluaciones 1ª y 2ª aprobadas 
b) Alumnos con alguna de las dos evaluaciones suspensas o con ambas. 

 

Situación “a”: Llas actividades realizadas en este período serán destinadas a asimilar los 
nuevos contenidos del Bloque III que no se habían impartido en clase presencial y a repasar el 
resto de contenidos para preparar la EBAU. En aquellos alumnos que las realicen serán tenidas 
en cuenta para mejorar la calificación correspondiente a la media de la 1ª y 2ª evaluación, 
hasta 1 punto, cuando muestren interés, corrección y continuidad en su entrega. Para aquellos 
alumnos que no han querido realizar estas actividades, su nota corresponderá a la media de la 
1ª y 2ª evaluación. 

Situación “b”: La calificación de la 3ª evaluación tendrá en cuenta la nota obtenida en las 
recuperaciones de 1ª y/o 2ª evaluación. Si son de dos recuperaciones se hará la media entre 
ellas, en el caso de ser una recuperación, la media se hará con la nota que tenían en la 
evaluación aprobada.  

Normas de recuperación de la 1ª y 2ª evaluaciones: 

Los alumnos que tienen que recuperar alguna evaluación, realizarán actividades de 
recuperación para repasar los temas (serán las mismas que lleven a cabo el resto de 
compañeros para preparar la EBAU) y podrán preguntar sus dudas en las clases que imparte la 
profesora por vía telemática. 

  Después de repasados los contenidos, harán un examen de cada una de las 
evaluaciones que tengan suspensas. Si no fuera posible realizarlo de modo presencial se 
llevará a cabo por vía telemática y consistirá en una prueba oral. 

Una vez recuperadas las partes suspensas todos los alumnos seguirán repasando para 
la EBAU mediante la realización de actividades. 

Se realizará primero la recuperación de la segunda evaluación. Aquellos alumnos que 
tengan la primera lo realizarán después de la anterior. 

Para obtener la nota de la recuperación se tendrá en cuenta la nota del examen (se 
valorará sobre 10 puntos) y la valoración de las actividades entregadas que sumarán hasta un 
punto a la nota obtenida en el examen. Para recuperar habrá que alcanzar una puntuación 
mínima de 5 puntos sobre un total de 10. 

A las pruebas de recuperación también podrán presentarse aquellos alumnos que, aun 
habiendo aprobado en su momento, quieran mejorar su nota. 

D. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

No hay alumnos pendientes 

 

 

En Santander, a   5   de Mayo de 2020 

       El Jefe de Departamento: Fernando Herrero 



IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA.                                                                  Curso 2019-2020   

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

ANEXO MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

MODALIDAD DE ENSEÑANZA A DISTANCIA 

Materias de 1º de Bachillerato:  

▪ Biología y Geología,  

▪ Cultura Científica 

Materias de 2º de Bachillerato:  

▪ Biología  

▪ Geología 

▪ Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

 

La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la 

epidemia ocasionada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de 

alarma según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha obligado a la suspensión 

de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a 

alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que 

ha exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, 

evaluación final, promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 

19 de abril de 2020 por la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, este 

Departamento ha decidido incorporar las siguientes modificaciones en su 

Programación Didáctica. 

 A. CONTENIDOS 

Se mantienen los que figuran en la programación para las 5 asignaturas 
 

B. METODOLOGÍA:  
 

Se mantiene la misma que figura en cada una de las programaciones con la 
incorporación de dos nuevas tareas-cuestionario, una para las unidades de la Primera 
evaluación y otra para las unidades de la Segunda evaluación. 
Estas tareas harán media con la prueba de test del examen y formaran parte del 30% 
de la nota de evaluación. 
 



Estas nuevas tareas-cuestionario de un único intento se elaborarán con los 
cuestionarios completos de cada una de las Unidades de la Plataforma, para ello se 
aconseja siempre realizar previamente los intentos permitidos en sus cuestionarios 
(no confundir nunca el cuestionario que figura en la Unidad con la tarea-cuestionario) 
y de las intercaladas en los temas de cada una de las Unidades.  

 
C. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

Evaluación ordinaria y recuperaciones de la primera y segunda evaluación 

Se realiza en las mismas fechas que la Ordinaria, retrasada del 2 al 8 de junio, cuyo 

calendario es el siguiente: 

 MARTES. 2 MIERCOLES.3 JUEVES. 4 VIERNES.5 

8:30/10.30   CTM 2 
GEOLOGÍA 2 

 

10:30/12.30     

12:30/14.30 BIOLOGÍA 2 
BIO y GEO 1 

  C. CIENTÍFICA 

15:30/17.30 C. CIENTÍFICA  BIO y GEO 1  

17:30/19:30   GEOLOGÍA 2  

19:30/21.30 BIOLOGÍA 2 
 

CTM 2 
 

  

 
 
Se realizarán los siguientes tipos de examen de forma telemática: 

✓ Tercera evaluación. 
✓ Tercera evaluación y Recuperación de la Primera 
✓ Tercera evaluación y Recuperación de la Segunda 
✓ Global: Tercera evaluación y Recuperaciones de Primera y Segunda 

 
Como se establecen 2 turnos para cada asignatura, el número total de exámenes que 
se tendrán que elaborar será de 40.  
  
Tipo de pruebas “On line” 
 
Las pruebas online en los cuatro tipos de examen consistirán de dos partes: 
 

• Primera parte: “Tarea-cuestionario” para las preguntas de test con una 
duración de hasta 30 minutos 

•  Segunda parte “Tarea-examen” como las ya realizadas a lo largo del curso, con 
otros tipos de cuestiones que permitan a los alumnos desarrollar las 
competencias y estándares de aprendizaje, que figuran en la programación de 
cada una de las asignaturas. En ellas se limitará el tiempo y el número de 
líneas en la respuesta.  
 



Todas se realizadas a través de la “Plataforma Adistancia” en tiempo real y en la hora 
establecida para el examen.  
Esta estructura es similar a la establecida en las Programaciones para las pruebas 
escritas, pero con las modificaciones que se tienen que ajustar a la modalidad virtual.  
 
Criterios de calificación y evaluación. 
 

• Se mantiene el criterio de que la prueba online tendrá que estar calificada 
mínimo con un 4 sobre 10 para poder aprobar la evaluación. 

• En estas pruebas se penalizará con un cero la copia literal de párrafos de 
internet o la presencia de hiperenlaces en las respuestas de la prueba online  

• Se requerirá la identificación del alumnado por videoconferencia. 

• En la calificación de cada uno de los exámenes “On line” se mantiene la que 
figura en la programación tareas un 30% y examen 70%, ahora bien en la nota 
final de la prueba, dentro del 70%, la tarea examen valdrá un 40% y la tarea-
cuestionario 30% (la nota  alcanzada en el test, hará media con otras “tareas-
cuestionario” que se proporcionarán al alumnado del 10 al 15 de mayo.  

 

Evaluación extraordinaria 

Será el 1-2 de septiembre. 

El examen será presencial u online, según las condiciones sanitarias en ese momento y 

la adecuación de los espacios disponibles del centro. 

 

En Santander, a  5  de Mayo de 2020 

El Jefe de Departamento:  Fernando Herrero 
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