ADENDA A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA PARA EL CURSO 2019-2020

En cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de 23 de abril de 2020. de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer
trimestre del curso 2019/2020, se procede a realizar las siguientes modificaciones a las
Programaciones Didácticas, tal como ha quedado acordado en reunión telemática de
Departamento, de 4 de mayo de 2020.

Educación Secundaria Obligatoria.
-Atención a la diversidad
Biología y Geología 1º, 3º y 4º ESO
Actividades personalizadas de recuperación para el alumnado con la materia
pendiente de cursos anteriores (Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos) y
para el alumnado que no ha superado la materia en la 1ª y/o 2ª evaluación.
Tales actividades personalizadas les serán enviadas individualmente a cada alumno/a
afectado/a, mediante correo electrónico, debiendo ser devueltas las tareas por el
mismo medio al profesor responsable.

-Revisión de los contenidos de las programaciones didácticas.
Biología y Geología 1º ESO
En la 3ª evaluación se verán los 5 Reinos de seres vivos, dejando pendiente lo relativo
a los Ecosistemas para cursos siguientes.

Biología y Geología 3º ESO
En la 3ª evaluación se verán los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y
reproductor, dejando para cursos posteriores las funciones de relación y aquellos
contenidos que no se hayan podido completar.

Biología y Geología 4º ESO
En la 3ª evaluación se verán la genética mendeliana, humana y molecular, así como el
origen y evolución de la vida, dejando para cursos posteriores los temas de ecología y
de impacto humano sobre la naturaleza y aquellos contenidos que no se hayan podido
completar.
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-Calificación del alumnado.
Biología y Geología 1º, 3º y 4º ESO
Media de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, mejorada por el trabajo positivo
realizado en la 3ª evaluación.
Al alumnado que hubiese suspendido la 1ª y/o 2ª evaluación, se le enviarán las tareas
de recuperación correspondientes, procediéndose de la misma manera para la
calificación final.

Bachillerato
-Atención a la diversidad
1º y 2º Bachillerato
Actividades personalizadas de recuperación para el alumnado con la materia
pendiente de cursos anteriores (Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos) y
para el alumnado que no ha superado la materia en la 1ª y/o 2ª evaluación.
Tales actividades personalizadas les serán enviadas individualmente a cada alumno/a
afectado/a, mediante correo electrónico, debiendo ser devueltas las tareas por el
mismo medio al profesor responsable.

-Revisión de los contenidos de las programaciones didácticas.
Biología y Geología 1º Bachillerato
En la 3ª evaluación se verán la clasificación de seres vivos y la biodiversidad vegetal y
animal, así como su nutrición y reproducción, dejando los sistemas de relación para
cursos siguientes.

Anatomía Aplicada 1º Bachillerato
En la 3ª evaluación se dejarán para cursos posteriores las características del
movimiento y la expresión y comunicación corporal.

Cultura Científica 1º Bachillerato
En la 3ª evaluación se dejarán para cursos posteriores el bloque dedicado a la Tierra y
la vida.

Biología 2º Bachillerato
En la 3ª evaluación quedaría pendiente el tema dedicado a la Inmunología,
dedicándose esta evaluación principalmente al repaso.

2

-Calificación del alumnado.
1º Bachillerato
Media de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, mejorada por el trabajo positivo
realizado en la 3ª evaluación.
Al alumnado que hubiese suspendido la 1ª y/o 2ª evaluación, se le enviarán las tareas
de recuperación correspondientes, procediéndose de la misma manera para la
calificación final.

2º Bachillerato
Media de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, mejorada por el trabajo positivo
realizado en la 3ª evaluación.
El alumnado que hubiese suspendido la 1ª y/o 2ª evaluación, puede ir recuperando a
medida que se van realizando las actividades de repaso de todo el temario durante la
3ª evaluación.
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