
DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

CURSO ACADÉMICO 2019-2020.

ADECUACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE DURANTE EL

TERCER TRIMESTRE (1º ESO – 3º ESO – 4º ESO y 1º BACHILLERATO)

Siguiendo las instrucciones del 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura

sobre  medidas  educativas  para  el  desarrollo  del  tercer  trimestre  del  curso  2019-2020

motivadas  por  el  impacto  del  COVID-19  en  los  centros  de  la  Región  de  Murcia  sobre  la

adaptación del proceso de enseñanza- aprendizaje, reunido telemáticamente el Departamento

de Biología y Geología, se adecúa y flexibiliza la programación didáctica del Departamento.

1. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Los  alumnos/as  y  sus  profesores  trabajarán  a  través  de  las  siguientes  herramientas

telemáticas:  Aula  Virtual,  correo  electrónico  de  murciaeduca,  Plumier  XXI,  Google  Meet  y

Google Classroom.

Durante el tercer trimestre los alumnos/as realizaran actividades de repaso y  refuerzo de la 1ª

y 2ª Evaluación, especialmente aquellos que tienen esas evaluaciones suspendidas, con el fin

de  poder  recuperar.  Además,  se  avanzarán  los  contenidos  de  la  3ª  Evaluación  que  se

consideran  esenciales  para  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  en  cada

enseñanza. La evaluación de los contenidos de la 3ª Evaluación no supondrá un perjuicio en

los resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones anteriores, en cualquier caso

servirá para mejorar la calificación.

En lo que respecta a la 3ª Evaluación se modifica el instrumento de evaluación que pasa de ser

prueba escrita - examen a producción.

2. OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL.

La calificación final del alumnado tendrá en cuenta prioritáriamente los resultados obtenidos en

las dos primeras evaluaciones (presenciales). Si los alumnos no entregan ninguna de las tareas

(repaso, refuerzo, recuperación o de la 3ª Evaluación) trabajadas durante la suspensión de

clases presenciales, independientemente de la casuística que pueda darse, la calificación final

corresponderá a la  obtenida en los contenidos trabajados presencialmente durante las dos

primeras evaluaciones, que supondrá el 100 % de la nota final. Si los alumnos/as entregan

estas  tareas,  y  su  calificación  no  resulta  insuficiente,  podrán  recuperar  las  evaluaciones

anteriores suspendidas o ver mejorada  su nota final (hasta en 5 puntos), en el caso de que las

evaluaciones anteriores estuvieran aprobadas.



3.  ALUMNADO  CON  MATERIAS  PENDIENTES  DE  CURSOS  ANTERIORES (Biología  y

Geología  1º  ESO,  Biología  y  Geología  3º  ESO  y   Biología  y  Geología  1º

BACHILLERATO)

Se seguirán trabajando los contenidos previstos en los planes de recuperación pero se modifica

el instrumento de evaluación de prueba escrita – examen a producción en esta 3ª Evaluación,

que  ahora  supondrá  el  100 %  de  la  calificación.  Además,  los  alumnos/as  que  no  hayan

entregado durante la 1ª y 2ª Evaluación las tareas pedidas en su momento podrán hacerlo

durante esta 3ª Evaluación con el fin de poder recuperar la asignatura pendiente. Aquellos

alumnos/as que no entreguen las tareas serán calificados con las notas obtenidas de forma

presencial en la 1ª y 2ª Evaluación.

4. SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE 3ª EVALUACIÓN.

Los contenidos de la 3ª Evaluación que se van a trabajar, distribuidos por niveles, son :

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO     :  

  Bloque 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA.

i. Reinos de los Seres Vivos. Metazoos. 

ii. Invertebrados:  Poríferos,  Celentéreos,  Anélidos,  Moluscos,  Equinodermos  y

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 

iii. Vertebrados:  Peces,  Anfibios,  Reptiles,  Aves  y  Mamíferos.  Características

anatómicas y fisiológicas. 

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO   :

Bloque 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

i. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y

prevención. 

ii. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y

órganos. 

Bloque 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN.

i. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas.  

Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos 

sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención.



ii.  Factores  que  condicionan  el  relieve  terrestre.  El  modelado  del  relieve.  Los  

agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte

y sedimentación. 

iii. Las  aguas  superficiales  y  el  modelado  del  relieve.  Formas características.  Las

aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 

iv. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y

depósito que originan. 

v. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 

 

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO     :  

Bloque 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

i. El Ecosistema: estructura y componentes.

ii. Factores limitantes y adaptaciones. Rango de tolerancia.

iii. Hábitat y nicho ecológico.

iv. Dinámica de los ecosistemas. Flujos de materia y energía.

v. Relaciones tróficas: cadenas y redes.

vi. Pirámides ecológicas.

vii. Las actividades humanas y el medio ambiente. Impactos ambientales.

Viii.Recursos y residuos.

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO     :

Bloque 6. LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES, Y ADAPTACIONES AL MEDIO.

i. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema 

nervioso y el endocrino. La homeostasis. 

ii. La  reproducción  en  los  animales.  Tipos  de  reproducción.  Ventajas  e  

inconvenientes.  Los ciclos  biológicos más característicos de los animales.  La  

fecundación y el desarrollo embrionario. 

Bloque 7. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA.

i. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 

ii. Estructura  del  interior  terrestre:  Capas  que  se  diferencian  en  función  de  su

composición y en función de su mecánica. 

iii.Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la

Tectónica de placas.



• ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO   :

Bloque 6. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN.

i. Sistema nervioso y endocrino: Estructura, función e interacción.

ii. Movimientos voluntarios y actos reflejos.

iii. Función de las hormonas en la actividad física.

iv. Termorregulación corporal en la actividad física.

v. Beneficios  del  mantenimiento  de  una  función  hormonal  normal  para  el

rendimiento físico de un artista. Hormonas anabolizantes y sus consecuencias.

Bloque 7. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL. 

i. Dimensión expresiva: Alfabeto expresivo: estudio y uso del movimiento y del  

sonido  a  partir  de  todas  sus  posibilidades,  desde  el  punto  de  vista  de  lo  que  

despierta en el ejecutante al hacerlo propio.

• CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO     :

Bloque 5. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

i. Comunicación, información y conocimiento. 

ii. Evolución de los medios de comunicación. 

iii. Origen  del  ordenador.  Miniaturización  y  evolución  en  el  procesamiento  de  la

información. El microprocesador. 

iv. Tecnología digital. Código binario: el bit y sus múltiplos. 

v. Internet, exceso y selección de la información. 

vi. Soportes de almacenamiento de información. 

vii. Protección de datos y seguridad en internet. 

viii. Redes sociales. Uso y peligros. 

ix. Ventajas, inconvenientes e implicaciones sociales de las nuevas tecnologías. 

x. Fundamentos básicos de la Telefonía móvil, GPS y tecnología LED



ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL TERCER TRIMESTRE
BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO
Rosa Gutiérrez Aranda

Hasta el 13 de marzo, los alumnos habían podido trabajar todos los contenidos de la 2ª evaluación,
habiendo sido evaluados de forma ordinaria como se establece en la programación. Además, habíamos
desarrollado contenidos de la 3ª evaluación; los referidos a las unidades 14 y 15 de la programación. 

Debido a la modificación de las pruebas de EBAU antes de Semana Santa; fechas de exámenes
(finales de junio o inicio de julio), y características de los exámenes (mayor optatividad en la elección de las
preguntas), los alumnos de Biología de 2º de Bachillerato, habían podido trabajar hasta ese momento los
suficientes contenidos como para abordar la prueba de EBAU con garantías, pudiendo todos ellos obtener
una calificación máxima en el examen.

 Los estándares correspondientes a las unidades 14ª y 15ª, trabajadas de forma presencial  en
el período de la 2ª evaluación y, que no pudieron ser calificados de forma ordinaria,  serán evaluados en
este momento utilizando los instrumentos más adecuados a estas circunstancias de confinamiento: prueba
escrita on-line, tareas, etc. 
La calificación de estos estándares tendrá el mismo valor que los estándares de la 1ª y 2ª evaluación
y por tanto, se sumarán a éstos para la obtención de la calificación final. 

Durante este período de confinamiento los alumnos trabajarán contenidos de la 1ª y 2ª evaluación
para profundizar y reforzar los aprendizajes desarrollados presencialmente. Así  mismo, se desarrollarán
contenidos  de  las  unidades  16ª  y  17ª;  no  trabajados  presencialmente,  para  ampliar  y  darles  más
posibilidades  de  enfrentarse  con  más  éxito  a  la  EBAU.  Al  efecto  de  recuperar,  reforzar  y  ampliar,  la
profesora  ha  diseñado  un  plan  de  trabajo  consistente  en  la  realización  de  toda  una  batería  de
proyectos, ejercicios y cuestiones  que se referencian a los exámenes de EBAU. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en estos trabajos servirán para recuperar a los
alumnos que han obtenido calificación negativa en la materia y, para subir la nota a los alumnos que
ya tenían calificación positiva hasta ese momento.

 En  el  caso  de  que  un  alumno  no  realice  las  tareas  encomendadas  o  las  realice  y  su
calificación sea negativa (insuficiente), no recuperará la materia.

 En ningún caso,  estas  calificaciones computarán de  forma negativa,  es decir,  bajarán la
calificación obtenida por los alumnos, tanto sea ésta aprobada como insuficiente.

El plan de trabajo, antes explicado, no solamente tiene como objetivo poder calificar a los alumnos
sino además, acompañar a los mismos. La profesora que imparte la asignatura busca ampliar contenidos,
reforzar  destrezas,  orientarles para afrontar la EBAU y,  sobre todo y,  no menos importante,  que no se
sientan abandonados en estas circunstancias tan graves. Buscando ese acompañar y ayudar a los alumnos,
las  tareas  se  desarrollan  de  forma  diaria  mediante  videoconferencia,  donde  la  profesora  resuelve  los
ejercicios, dudas, explica conceptos, para que los alumnos no pierdan destrezas, disciplina en el estudio y
hacer más llevadera esta situación. 


