
Departamento de Biología y Geología 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  3er trimestre: 

En base a las Instrucciones del  23 de abril de 2020, publicadas por la Junta de Andalucía, relativas a las 

medidas a adoptar en el 3er trimestre, el Departamento de Biología y Geología  acuerda una serie  de  

modificaciones  a la programación vigente del presente curso, referidas a los siguientes aspectos: 

- Recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación 

- Recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores 

- Criterios de evaluación y calificación 

- Flexibilización de los contenidos 

1º) Recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación: Se ha diferenciado entre 2º de Bachillerato y el resto de 

cursos y se han establecido los siguientes procedimientos:  

a) Para ESO y 1º de Bachillerato: mediante un CUESTIONARIO de 10-20 preguntas, según el formato, 

por trimestre. Los cuestionarios estarán basados en los criterios de evaluación y rúbricas del temario 

incluido en cada trimestre. Los alumnos y sus familias serán informados de la siguiente manera: 

• Las familias serán notificadas, del procedimiento y condiciones por PASEN con aproximadamente 

una semana de antelación al alumnado. 

• El profesor/a enviará al alumnado, que deba hacer la recuperación, el cuestionario y las 

condiciones a través de la plataforma Classroom o Moddle .  

• El alumnado dispondrá de un PLAZO de 2 SEMANAS para la realización y entrega del  

cuestionario. 

•  Las fechas establecidas son las siguientes: 

 Recuperación de la 2ª Evaluación: del 11 al 22 de mayo de 2020 

 Recuperación de la 1ª evaluación: del 25 de mayo al 5 de junio de 2020 

• No se admitirán una vez finalizado el plazo de entrega 

• El alumno/a conseguirá la calificación de APROBADO  o  SUSPENSO  teniendo en cuenta la 

asertividad de las respuestas 

b) Para 2º de bachillerato: la modalidad elegida es mediante EXAMEN online que se realizarán en las 

siguientes fechas: 

- Recuperación  2ª Evaluación:  martes 26 de mayo  de 12:00 – 13:30 

- Recuperación  1ª Evaluación:  viernes 5 de mayo  de 12:00- 13:30  

    No se admitirán una vez finalizado plazo de entrega 

2) Recuperación de Asignaturas PENDIENTES de cursos anteriores:  

 

- Los alumnos/as que hayan superado las pruebas específicas de la 1ª y 2ª evaluación se les considera ya  

aprobada la pendiente. 

 

- Los alumnos que no las hubieran superado, recuperarán mediante la realización de un CUESTIONARIO 

de 10 preguntas por trimestre basado en los contenidos mínimos de cada materia para la 1ª y 2ª 

evaluación. La modalidad será la misma en todos los cursos. Alumnos y familias serán informados de la 

siguiente manera: 



• Las familias serán notificadas, del procedimiento, y condiciones por PASEN con 

aproximadamente una semana de antelación al alumnado. 

• El profesor/a enviará al alumnado, que deba hacer la recuperación, el cuestionario y las 

condiciones a través de la plataforma  Classroom o Moddle. 

• El alumnado dispondrá de un PLAZO de 2 SEMANAS para la realización y entrega del  

cuestionario 

• Las fechas serán del 18 al 29 de mayo 

• No se admitirán una vez finalizado el plazo de entrega 

• El alumno/a conseguirá la calificación   de APROBADO o SUSPENSO teniendo en cuenta la 

asertividad de las respuestas 

 

3) Criterios de evaluación y calificación: 

De acuerdo con las instrucciones publicadas por la Junta de Andalucía, la evaluación del alumnado se 

basará en la nota media de las calificaciones obtenidas durante la 1ª y 2ª evaluación y el trabajo 

desarrollado por el alumnado durante la 3ª evaluación, solo se tendrá en cuenta para sumar a dichas 

calificaciones, nunca para restar. 

 Por consenso en el Departamento se ha decidido que la Ponderación del trabajo desarrollado por el 

alumnado durante la 3ª evaluación corresponderá a un 10%, que incrementará   la media de  la 1ª y 

2ª evaluación ( que corresponde al 100% ) 

4) Flexibilización de las contenidos: Estimamos que la manera en que se está trabajando la materia y 

como se está abordando la recuperación durante el periodo de confinamiento  ya supone una  

flexibilización  bastante importante, ya que se ha dejado a un lado la memorización (que siempre ha 

supuesto un porcentaje importante de la calificación final, a través de las pruebas escritas) centrándonos 

en la realización  de cuestionarios  y por tanto en el tratamiento  y manejo de  la información ( 

desarrollando  Competencias clave como Aprender a aprender,  Competencias básicas en ciencia, 

Competencia en comunicación lingüística y por supuesto Competencia digital, puesto que las clases han 

pasado a ser telemáticas). 

 Puesto que hay gran número de alumnos/as que han superado la 1ª y 2ª evaluación y queda aún 

casi 2 meses hemos decidido continuar con los temarios, abordando los contenidos mínimos con la 

metodología implantada hasta el momento pero de una manera más suave para no atosigar al alumnado.  

Únicamente   en 3ºESO se ha dado prioridad al tema 7 : Reproducción humana y hemos establecido como 

contenidos mínimos: Anatomía del aparato reproductor masculino y femenino-El ciclo ovárico- 

Anticonceptivos- ETS y prevención.  

Los alumnos que tengan que recuperar podrán compaginar dichas actividades con las de recuperación 

dando prioridad por supuesto a éstas últimas. 

Los alumnos que no aprueben en junio la asignatura del curso o la pendiente de cursos anteriores siempre 

tendrán la convocatoria extraordinaria de septiembre, que pensamos se podrá aplicar en su formato 

tradicional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


