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1.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Relación de contenidos que NO serán impartidos debido a la suspensión de las clases.
Bloque 2. La Tierra en el Universo


Unidad 7. La Tierra en el universo- Unidad 10. La geosfera. Estas dos unidades estaba previsto trabajarlas
conjuntamente, solo se pudo trabajar la Unidad 7



Unidad 8. La atmósfera –



Unidad 9. La hidrosfera

(Los alumnos/as tienen conocimiento de estas unidades porque se trabajan en materias como Geografía e
Historia, se dedicarán a lo sumo tres sesiones de repaso de estas unidades.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud


Unidad 13. La organización del cuerpo humano.



Unidad 14. Las personas y la salud

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución


Unidad 11. Los procesos geológicos internos



Unidad 12. Los grandes escultores del relieve terrestre

Bloque 1 Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica y Bloque VII Proyecto de investigación se
va a impartir de manera transversal a lo largo de todo el curso junto con el resto de las unidades didácticas.
Contenidos de estos Bloques han sido trabajados durante el primer y segundo trimestre, se continuará
trabajando en la medida de lo posible durante el tercer trimestre.
Utilización de diferentes fuentes de información
Selección de información.
Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
Proyecto de investigación en equipo.
Métodos para transmitir la información.
El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación.
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2.- MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Metodología de trabajo
La metodología empleada se asienta en los siguientes principios:
1. Motivación del alumnado: creemos que ahora más que nunca por la situación extraordinaria en la
que nos encontramos resulta necesario plantear propuestas que estimulen la curiosidad de
nuestros alumnos/as y alimenten su afán por aprender.
2. Aprendizaje activo y colaborativo: Creemos que una metodología activa ha de apoyarse en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan
aplicarlas a situaciones similares. Trataremos en la medida de lo posible de plantear alguna
actividad sencilla que requiera el trabajo colaborativo del alumnado.
3. Importancia de la investigación: se proponen tareas de planteamiento sencillo que permitan la
ampliación de los contenidos trabajados durante el periodo presencial mediante la búsqueda de
información e investigación.
4. Integración de las TIC: ahora más que nunca somos consciente de la importancia del uso del las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no
podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno/a ni su potencial
didáctico.
5. Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno/a, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.
En colaboración con el Departamento de Orientación se guiará el trabajo del alumnado que así lo precise,
llevando a cabo las Medidas de Atención a la Diversidad que correspondan en cada caso.
5.1 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES ACNEE (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
Se elaborará un plan de actividades adaptadas al nivel de competencia curricular del alumnado con ACI, el
profesor responsable estará pendiente de las dudas o dificultades del alumno/a en cuestión para
resolverlas.
En primero de ESO hay un alumno que precisa Adaptación Curricular Significativa, por lo que se continúa
trabajando a su nivel de competencia curricular, tal y como se hacía de manera presencial.
5.2 ALUMNADO ACNEAE
Se llevarán a cabo medidas metodológicas, principalmente de acceso, por ejemplo dejando tiempos más largos en
la realización de tareas para el alumnado que lo precise.
5.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.
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Se trabajará de una forma muy parecida a como estábamos realizando hasta la fecha 13 de abril, al no disponer
de hora de atención a este alumnado el planteamiento es muy similar.
Se elaboraran unos cuadernos de actividades variadas (se hará llegar al alumnado tema a tema para que puedan
consultar dudas y así tener una mayor supervisión por parte del profesor responsable, se fijará una fecha de
entrega de cada tema para seguir avanzando en el siguiente) se adjunta al cuaderno de trabajo una presentación
en Power Point con el fin de facilitar el trabajo del alumnado, ya que la mayoría de estos alumnos/as no disponen
en sus casas del libro correspondiente para trabajar la materia pendiente.
El procedimiento de evaluación será el que se detalla a continuación, el profesor responsable corregirá el
cuaderno de actividades haciendo uso de rúbricas, obteniendo así una nota numérica que irá acompañada en
todo caso de información cualitativa del trabajo que el alumnado está realizando vía telemática para ello se hará
uso de los diferentes indicadores establecidos por Jefatura de Estudios.
 Por otro lado la metodología a trabajar en el caso de Alumnado con evaluación o evaluaciones suspensas
será planteando recuperaciones de los contenidos no superados en la fase presencial.
Recordar que tal y como vienen recogido en la Programación Docente del Departamento se ha llevado a cabo ya
una recuperación de la primera evaluación coincidiendo con la vuelta del periodo vacacional de Navidades.
No obstante y en relación con la situación extraordinaria en la que nos encontramos se planteará de nuevo la
recuperación de la primera evaluación para aquel alumnado que no haya conseguido superarla.
Se llevará a cabo la recuperación de la segunda evaluación con un planteamiento similar.
El alumnado recibirá las indicaciones para realizar la recuperación de la primera y segunda evaluación a través
del Campus Aulas Virtuales, previamente se recordará al alumnado a través de sus correos de Educastur o por
mensaje privado a través del Campus (aunque cada uno debería ser consciente de los temas que ha superado y
de los que no) qué tema o temas de los explicados en clase no han superado, planteando por tanto la
recuperación en base sólo a los contenidos no superados por el alumnado, es decir de manera individualizada se
dará respuesta al alumnado que se encuentre en esta situación.
Se fijará un plazo de entrega del trabajo del alumnado para su corrección y supervisión por el profesor
correspondiente.
Recursos didácticos
Desde el Departamento de Biología y Geología se trabajará con el alumnado a través de Educastur, Campus Aulas
Virtuales.
Desde esta plataforma el profesorado trabajará con el alumnado planteando actividades de refuerzo y/o
ampliación, resolviendo dudas y dando ánimo para continuar este tercer trimestre en esta situación
extraordinaria.
Todo el alumnado dispone en su casa del libro de texto, Editorial Oxford, por lo que se podrá hacer referencia a él
para el desarrollo de alguna actividad.
El alumnado se comunicará con el profesorado del Departamento a través de sus correos oficiales de Educastur,
el Departamento pone a disposición del alumnado el correo de departamento ciencias@ies1.com para estar en
comunicación con alumnado y familias.
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Se están dando algunas excepciones en la forma de comunicación, concretamente con el alumnado de PMAR de
segundo de la ESO a los que se les ha matriculado en el Campus Aulas Virtuales, pero a la par se les ha mandado
la misma información a sus correos personales, facilitados por su tutora para trabajar con ellos lo referente a la
materia pendiente.
También hay casos en los que el trabajo de alumnado se está realizando en el cuaderno de clase, envían
posteriormente la foto de la tarea al correo de departamento para su revisión. Son pocos casos los que se están
dando en Tercero de la ESO.
3.- MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1 Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica
Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.

• Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico,
expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.

Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una
opinión propia, expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas relacionados
con el medio natural y la salud.
Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.
(no aplicados en su completitud)

• Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico
a partir de la utilización de diversas fuentes.
• Transmite la información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes.
• Utiliza la información de carácter científico para formarse una
opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.
• Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio,
respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado.
• Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental,
utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el proceso
experimental seguido, describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.

Bloque 2. La Tierra en el Universo

Reconocer las ideas principales sobre el
origen del Universo y la formación y
evolución de las galaxias
(no aplicado en su completitud)
Exponer la organización del Sistema Solar
así como algunas de las concepciones que
sobre dicho sistema planetario se han
tenido a lo largo de la Historia.
(no aplicado en su completitud)
Relacionar comparativamente la posición
de un planeta en el Sistema Solar con sus
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• Identifica las ideas principales sobre el origen del Universo.
• Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus
características generales.
• Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan
en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.
• Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
• Categoriza los fenómenos principales relacionados con el
movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para
la vida.
• Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como
las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con
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características.

la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

(no aplicado en su completitud)

• Describe las características generales de los materiales más
frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distribución
en capas en función de su densidad.

Localizar la posición de la Tierra en el
Sistema Solar.
(no aplicado en su completitud)
Establecer los movimientos de la Tierra, la
Luna y el Sol y relacionarlos con la
existencia del día y la noche, las
estaciones, las mareas y los eclipses.

• Describe las características generales de la corteza, el manto y el
núcleo terrestre y los materiales que los componen, relacionando
dichas características con su ubicación.
• Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan
diferenciarlos.

(no aplicado en su completitud)

• Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los
minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana.

Identificar los materiales terrestres según
su abundancia y distribución en las
grandes capas de la Tierra.

• Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible
de los recursos minerales.

Reconocer las propiedades y
características de los minerales y de las
rocas, distinguiendo sus aplicaciones más
frecuentes y destacando su importancia
económica y la gestión sostenible.

• Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
• Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes
principales relacionándolos con su origen.
• Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que
sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos.

Analizar las características y composición
• Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio
de la atmósfera y las propiedades del aire.
ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su
Investigar y recabar información sobre los solución.
problemas de contaminación ambiental
• Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con
actuales y sus repercusiones, y desarrollar
la acción protectora de la atmósfera.
actitudes que contribuyan a su solución.
• Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas
Reconocer la importancia del papel
con las consecuencias que tienen para el mantenimiento
protector de la atmósfera para los seres
vivos y considerar las repercusiones de la de la vida en la Tierra
actividad humana en la misma.
• Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado
Describir las propiedades del agua y su
de agregación de ésta.
importancia para la existencia de la vida.
• Comprende el significado de gestión sostenible del aguadulce,
Interpretar la distribución del agua en la
enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión.
Tierra, así como el ciclo del agua y el uso
• Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y
que hace de ella el ser humano.
saladas y las relaciona con las actividades humanas.
Valorar la necesidad de una gestión
sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que
potencien la reducción en el consumo y la
reutilización.
Justificar y argumentar la importancia de
preservar y no contaminar las aguas dulces
y saladas.
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Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
Descubrir a partir del conocimiento del
concepto de salud y enfermedad los
factores que los determinan.
Clasificar las enfermedades y valorar la
importancia de los estilos de vida para
prevenirlas.

• Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de
los orgánulos más importantes.
• Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y
justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para
promoverla individual y colectivamente.
• Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes
relacionándolas con sus causas.

Determinar las enfermedades infecciosas y • Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las
no infecciosas más comunes que afectan a enfermedades infecciosas.
la población, causas, prevención y
• Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como
tratamientos.
medio de promoción de su salud y la de los demás.
Identificar hábitos saludables como
• Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las
método de prevención de las
enfermedades infecciosas más comunes.
enfermedades.
• Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel
de las vacunas como método de prevención de las enfermedades.
Determinar el funcionamiento básico del
sistema inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas.
Reconocer y transmitir la importancia que
tiene la prevención como práctica habitual
e integrada en sus vidas y las
consecuencias positivas de la donación de
células, sangre y órganos.
Investigar las alteraciones producidas por
distintos tipos de sustancias adictivas y
elaborar propuestas de prevención y
control.
Reconocer las consecuencias en el
individuo y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.

• Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser
humano la donación de células, sangre y órganos.
• Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el
consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol,
drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de
prevención y control.
• Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las
drogas, para el individuo y la sociedad.
• Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
• Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el
organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.
• Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de
dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de
alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.

Reconocer la diferencia entre alimentación • Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
y nutrición y diferenciar los principales
• Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato
nutrientes y sus funciones básicas.
reproductor masculino y femenino, especificando su función.
Relacionar las dietas con la salud, a través
de ejemplos prácticos.

• Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué
glándulas y qué hormonas participan en su regulación.
• Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

Argumentar la importancia de una buena
alimentación y del ejercicio físico en la
salud.

• Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y
argumenta sobre su prevención.
• Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
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Referir los aspectos básicos del aparato
reproductor, diferenciando entre
sexualidad y reproducción. Interpretar
dibujos y esquemas del aparato
reproductor.

• Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las
personas que le rodean.
.

Reconocer los aspectos básicos de la
reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.
Comparar los distintos métodos
anticonceptivos, clasificarlos según su
eficacia y reconocer la importancia de
algunos de ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
Recopilar información sobre las técnicas
de reproducción asistida y de
fecundaciónin vitro, para argumentar el
beneficio que supuso este avance
científico para la sociedad.
Valorar y considerar su propia sexualidad
y la de las personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar,
debatir, considerar y compartir.
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución

Identificar algunas de las causas que hacen • Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas
que el relieve difiera de unos sitios a otros. que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
Relacionar los procesos geológicos
externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.

• Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el
papel de la gravedad en su dinámica.
• Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y
sedimentación y sus efectos en el relieve.

Diferenciar los cambios en la superficie
terrestre generados por la energía del
• Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación
interior terrestre de los de origen externo.
producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus
Analizar las actividades sísmica y volcánica, efectos en el relieve.
sus características y los efectos que
• Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica
generan.
sus efectos en el relieve.
Relacionar la actividad sísmica y volcánica
• Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que
con la dinámica del interior terrestre y
generan.
justificar su distribución planetaria.
• Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los
Valorar la importancia de conocer los
origina y los asocia con su peligrosidad.
riesgos sísmico y volcánico y las formas de
• Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más
prevenirlo.
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frecuentes y de mayor magnitud.
• Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona
en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
Bloque 7. Proyecto de investigación
Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo
(no aplicado en su completitud)
Exponer y defender en público el
proyecto de investigación realizado..

• Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
• Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o
plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición
humana para su presentación y defensa en el aula.
• Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por
escrito las conclusiones de sus investigaciones.

4.- MODIFICACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se plantea al alumnado a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, un amplio abanico de actividades de
refuerzo y/o ampliación de los contenidos trabajados de manera presencial.
Actividades basadas en mapas conceptuales que permitan fijar los contenidos trabajados en clase, visionado de
documentales, vídeos explicativos de contenidos concretos, actividades que requieran búsqueda de información
con el fin de profundizar en algún aspecto trabajado en el aula, actividades de recuperación de las evaluaciones
no superadas.
Se envían al alumnado las plantillas de soluciones de las actividades para que revisen los fallos y de esta forma
estén continuamente repasando contenidos.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático.
El profesorado llevará un registro exhaustivo del trabajo que cada alumno/a realice de manera telemática, se
supervisarán y corregirán las actividades asociándoles el indicador de satisfactorio en el caso de que la tarea se
entregue correctamente realizada en tiempo y forma, no Satisfactorio si la tarea no ha sido entregada
correctamente o entregada fuera de plazo lo que indica que el alumno/a no se ha esforzado en su desarrollo, y el
indicador No realizado si el alumnado no envía la tarea.
Se ha diseñado un procedimiento de evaluación que permita al alumnado recuperar las evaluaciones no
superadas con las tareas que desarrolle durante el periodo telemático, a tal fin el profesorado corregirá el
cuaderno de actividades propuesto para la recuperación de los contenidos no superados por cada alumno/a es
decir se llevará a cabo un plan de trabajo individualizado de recuperación de la evaluación o evaluaciones
suspensas, se obtendrá en este caso una nota numérica valorando el cuadernillo de trabajo mediante rúbricas, a
la nota numérica se le añadirá información cualitativa referente al trabajo realizado por el alumnado, haciendo
uso de diversos indicadores propuestos desde Jefatura de Estudios.
Se planteará al alumnado la realización de actividades de autoevaluación y coevaluación.
c.

Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.
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Dado que todos los miembros de Departamento disponemos de calificación numérica de la primera y segunda
evaluación, a la que se ha añadido en la mayoría de los casos información cualitativa de la situación académica de
cada alumno/a, para establecer la calificación final de la materia se hará la media ponderada del registro de
notas que se tiene del alumnado de manera presencial, con la información recabada a día 12 de marzo de 2020.
A esta nota media se le añadirá de manera cualitativa indicadores del trabajo realizado por el alumnado durante
la etapa de confinamiento, estás tareas telemáticas tendrán un añadido a la nota media del alumno/a al alza,
lo que supondrá en algunos casos una subida de la nota acorde a la puntuación obtenida en el trabajo
realizado, manteniéndose la nota media de la primera y segunda evaluación en el caso de que el alumno/a no
haya trabajado vía telemática, no por no disponer de medios o recursos para ello, si no por no mostrar interés por
la entrega del trabajo.
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1.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Relación de contenidos que NO serán impartidos debido a la suspensión de las clases.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud


La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la
adolescencia.



El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.



La respuesta sexual humana.



Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. Seguridad en las relaciones personales y digitales.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución


Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y
los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.



Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su
circulación y explotación. Acción geológica del mar.



Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan.



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



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.

Bloque 7. Proyecto de investigación (Bloque de contenidos transversal)
Contenidos de este Bloque han sido trabajados durante el primer y segundo trimestre, se continuará trabajando
en la medida de lo posible durante el tercer trimestre.
Utilización de diferentes fuentes de información
Selección de información.
Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
Proyecto de investigación en equipo.
Métodos para transmitir la información.

I.E.S. Número 1
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El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación.
2.- MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Metodología de trabajo
La metodología empleada se asienta en los siguientes principios:
1. Motivación del alumnado: creemos que ahora más que nunca por la situación extraordinaria en la
que nos encontramos resulta necesario plantear propuestas que estimulen la curiosidad de
nuestros alumnos/as y alimenten su afán por aprender.
2. Aprendizaje activo y colaborativo: Creemos que una metodología activa ha de apoyarse en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan
aplicarlas a situaciones similares. Trataremos en la medida de lo posible de plantear alguna
actividad sencilla que requiera el trabajo colaborativo del alumnado.
3. Importancia de la investigación: se proponen tareas de planteamiento sencillo que permitan la
ampliación de los contenidos trabajados durante el periodo presencial mediante la búsqueda de
información e investigación.
4. Integración de las TIC: ahora más que nunca somos consciente de la importancia del uso del las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no
podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno/a ni su potencial
didáctico.
5. Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno/a, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.
En colaboración con el Departamento de Orientación se guiará el trabajo del alumnado que así lo precise,
llevando a cabo las Medidas de Atención a la Diversidad que correspondan en cada caso.
5.1 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES ACNEE (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
Se elaborará un plan de actividades adaptadas al nivel de competencia curricular del alumnado con ACI, el
profesor responsable estará pendiente de las dudas o dificultades del alumno/a en cuestión para
resolverlas.
En tercero de la ESO no hay alumnado que precise Adaptación curricular significativa.
5.2 ALUMNADO ACNEAE
Se llevarán a cabo medidas metodológicas, principalmente de acceso, por ejemplo dejando tiempos más largos en
la realización de tareas para el alumnado que lo precise.
5.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.

I.E.S. Número 1
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Se trabajará de una forma muy parecida a como estábamos realizando hasta la fecha 13 de abril, al no disponer
de hora de atención a este alumnado el planteamiento es muy similar.
Se elaboraran unos cuadernos de actividades variadas (se hará llegar al alumnado tema a tema para que puedan
consultar dudas y así tener una mayor supervisión por parte del profesor responsable, se fijará una fecha de
entrega de cada tema para seguir avanzando en el siguiente) se adjunta al cuaderno de trabajo una presentación
en Power Point con el fin de facilitar el trabajo del alumnado, ya que la mayoría de estos alumnos/as no disponen
en sus casas del libro correspondiente para trabajar la materia pendiente.
El procedimiento de evaluación será el que se detalla a continuación, el profesor responsable corregirá el
cuaderno de actividades haciendo uso de rúbricas, obteniendo así una nota numérica que irá acompañada en
todo caso de información cualitativa del trabajo que el alumnado está realizando vía telemática para ello se hará
uso de los diferentes indicadores establecidos por Jefatura de Estudios.
 Por otro lado la metodología a trabajar en el caso de Alumnado con evaluación o evaluaciones
suspensas será planteando recuperaciones de los contenidos no superados en la fase presencial.
Recordar que tal y como vienen recogido en la Programación Docente del Departamento se ha llevado a cabo ya
una recuperación de la primera evaluación coincidiendo con la vuelta del periodo vacacional de Navidades.
No obstante y en relación con la situación extraordinaria en la que nos encontramos se planteará de nuevo la
recuperación de la primera evaluación para aquel alumnado que no haya conseguido superarla.
Se llevará a cabo la recuperación de la segunda evaluación con un planteamiento similar.
El alumnado recibirá las indicaciones para realizar la recuperación de la primera y segunda evaluación a través
del Campus Aulas Virtuales, previamente se recordará al alumnado a través de sus correos de Educastur o por
mensaje privado a través del Campus (aunque cada uno debería ser consciente de los temas que ha superado y
de los que no) qué tema o temas de los explicados en clase no han superado, planteando por tanto la
recuperación en base sólo a los contenidos no superados por el alumnado, es decir de manera individualizada se
dará respuesta al alumnado que se encuentre en esta situación.
Se fijará un plazo de entrega del trabajo del alumnado para su corrección y supervisión por el profesor
correspondiente.
Recursos didácticos
Desde el Departamento de Biología y Geología se trabajará con el alumnado a través de Educastur, Campus Aulas
Virtuales.
Desde esta plataforma el profesorado trabajará con el alumnado planteando actividades de refuerzo y/o
ampliación, resolviendo dudas y dando ánimo para continuar este tercer trimestre en esta situación
extraordinaria.
Todo el alumnado dispone en su casa del libro de texto, Editorial Oxford, por lo que se podrá hacer referencia a él
para el desarrollo de alguna actividad.
El alumnado se comunicará con el profesorado del Departamento a través de sus correos oficiales de Educastur,
el Departamento pone a disposición del alumnado el correo de departamento ciencias@ies1.com para estar en
comunicación con alumnado y familias.

I.E.S. Número 1
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Se están dando algunas excepciones en la forma de comunicación, concretamente con el alumnado de PMAR de
segundo de la ESO a los que se les ha matriculado en el Campus Aulas Virtuales, pero a la par se les ha mandado
la misma información a sus correos personales, facilitados por su tutora para trabajar con ellos lo referente a la
materia pendiente.
También hay casos en los que el trabajo de alumnado se está realizando en el cuaderno de clase, envían
posteriormente la foto de la tarea al correo de departamento para su revisión. Son pocos casos los que se están
dando en Tercero de la ESO.
3.- MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
Reconocer y diferenciar los órganos de los
sentidos y los cuidados del oído y la vista.
(no aplicado en su completitud)

.Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas
implicados en la funciones de relación.
.Describe los procesos implicados en la función de relación,
identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.
.Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con
los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.

Explicar la misión integradora del sistema
nervioso ante diferentes estímulos,
describir su funcionamiento.

.Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso,
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.

(aplicado solo de manera parcial)
Asociar las principales glándulas
endocrinas, con las hormonas que
sintetizan y la función que desempeñan.
(no aplicado en su completitud)
Relacionar funcionalmente el sistema
Neuroendocrino.
(no aplicado en su completitud)
Identificar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor humano.
(no aplicado en su completitud)
Analizar las relaciones funcionales entre
huesos y músculos.
(no aplicado en su completitud)
Detallar cuáles son y cómo se previenen
las lesiones más frecuentes en el aparato
locomotor. (aplicado solo de manera
parcial)

.Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas
segregadas y su función.

Referir los aspectos básicos del aparato
reproductor, diferenciando entre
sexualidad y reproducción. Interpretar

.Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato
reproductor masculino y femenino, especificando su función.

I.E.S. Número 1

.Reconoce algún proceso de la vida cotidiana en el que se evidencia
claramente la integración Neuroendocrina.
.Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en
esquemas del aparato locomotor.
.Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de
contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.
.Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar
al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen
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dibujos y esquemas del aparato
reproductor.
Reconocer los aspectos básicos de la
reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.

.Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué
glándulas y qué hormonas participan en su regulación.

Comparar los distintos métodos
anticonceptivos, clasificarlos según su
eficacia y reconocer la importancia de
algunos de ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
Recopilar información sobre las técnicas
de reproducción asistida y de fecundación
in vitro, para argumentar el beneficio que
supuso este avance científico para la
sociedad.
Valorar y considerar su propia sexualidad y
la de las personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar,
debatir, considerar y compartir.

.Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y
argumenta sobre su prevención.

.Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes

.Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las
personas que le rodean.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
Identificar algunas de las causas que hacen .Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas
que el relieve difiera de unos sitios a otros. que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
Relacionar los procesos geológicos
externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.

Analizar y predecir la acción de las aguas
superficiales e identificar las formas de
erosión y depósitos más características.
Valorar la importancia de las aguas
subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales.

.Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el
papel de la gravedad en su dinámica.
.Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y
sedimentación
y sus efectos en el relieve
.Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación
producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus
efectos en el relieve
.Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su
sobreexplotación

Analizar la dinámica marina y su influencia .Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el
en el modelado litoral.
transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas
formas resultantes características
Relacionar la acción eólica con las
.Asocia la actividad eólica con los
condiciones que la hacen posible e
ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante
identificar algunas formas resultantes.

I.E.S. Número 1
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Analizar la acción geológica de los
.Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
glaciares y justificar las características de
las formas de erosión y depósito
resultantes.
Indagar los diversos factores que
.Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de
condicionan el modelado del paisaje en las los factores que han condicionado su modelado
zonas cercanas del alumnado.
Reconocer la actividad geológica de los
seres vivos y valorar la importancia de la
especie humana como agente geológico
externo.

.Identifica la intervención de seres vivos en procesos de
meteorización, erosión y sedimentación.
.Valora la importancia de actividades humanas en la transformación
de la superficie terrestre.

Diferenciar los cambios en la superficie
.Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica
terrestre generados por la energía del
sus efectos en el relieve.
interior terrestre de los de origen externo.
Analizar las actividades sísmica y volcánica, .Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que
sus características y los efectos que
generan.
generan.
.Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los
origina y los asocia con su peligrosidad.
Relacionar la actividad sísmica y volcánica .Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más
con la dinámica del interior terrestre y
frecuentes y de mayor magnitud.
justificar su distribución planetaria.
Valorar la importancia de conocer los
.Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona
riesgos sísmico y volcánico y las formas de en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar
prevenirlo.
Bloque 7. Proyecto de investigación
Planear, aplicar, e integrar las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico.
(no aplicado en su completitud)
Elaborar hipótesis y contrastarlas a través
de la experimentación o la observación y
la argumentación.
(aplicado solo de manera parcial)
Utilizar fuentes de información variada,
discriminar y decidir sobre ellas y los
métodos empleados para su obtención.
(no aplicado en su completitud)

.Integra y aplica las destrezas propias
del método científico
.Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

.Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las
tecnologías de la información y la comunicación, para la elaboración
y presentación de sus investigaciones.

Exponer y defender en público el proyecto .Diseña pequeños trabajos de investigación sobre la alimentación y
de investigación realizado.
nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por
escrito las conclusiones de sus investigaciones.

I.E.S. Número 1
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4.- MODIFICACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se plantea al alumnado a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur un amplio abanico de actividades de
refuerzo y/o ampliación de los contenidos trabajados de manera presencial.
Actividades basadas en mapas conceptuales que permitan fijar los contenidos trabajados en clase, visionado de
documentales, vídeos explicativos de contenidos concretos, actividades que requieran búsqueda de información
con el fin de profundizar en algún aspecto trabajado en el aula, actividades de recuperación de las evaluaciones
suspensas…………….
Se envían al alumnado las plantillas de soluciones de las actividades para que revisen los fallos y de esta forma
estén continuamente repasando contenidos.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático.
El profesorado llevará un registro exhaustivo del trabajo que cada alumno/a realice de manera telemática, se
supervisarán y corregirán las actividades asociándoles el indicador de satisfactorio en el caso de que la tarea se
entregue correctamente realizada en tiempo y forma, no Satisfactorio si la tarea no ha sido entregada
correctamente o entregada fuera de plazo lo que indica que el alumno/a no se ha esforzado en su desarrollo, y el
indicador No realizado si el alumnado no envía la tarea.
Se ha diseñado un procedimiento de evaluación que permita al alumnado recuperar las evaluaciones suspensas
con las tareas que desarrolle durante el periodo telemático, a tal fin el profesorado corregirá el cuaderno de
actividades propuesto para la recuperación de los contenidos no superados por cada alumno/a es decir se llevará
a cabo un plan de trabajo individualizado de recuperación de la evaluación o evaluaciones suspensas, se obtendrá
en este caso una nota numérica valorando el cuadernillo de trabajo mediante rúbricas, a la nota numérica se le
añadirá información cualitativa referente al trabajo realizado por el alumnado, haciendo uso de diversos
indicadores propuestos desde Jefatura de Estudios.
Se planteará al alumnado la realización de actividades de autoevaluación y coevaluación.
c.

Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.

Dado que todos los miembros de Departamento disponemos de calificación numérica de la primera y segunda
evaluación, a la que se ha añadido en la mayoría de los casos información cualitativa de la situación académica de
cada alumno/a, para establecer la calificación final de la materia se hará la media ponderada del registro de
notas que se tiene del alumnado de manera presencial, con la información recabada a día 12 de marzo de 2020.
A esta nota media se le añadirá de manera cualitativa indicadores del trabajo realizado por el alumnado durante
la etapa de confinamiento, estás tareas telemáticas tendrán un añadido a la nota media del alumno/a al alza,
lo que supondrá en algunos casos una subida de la nota acorde a la puntuación obtenida en el trabajo
realizado, manteniéndose la nota media de la primera y segunda evaluación en el caso de que el alumno/a no
haya trabajado vía telemática, no por no disponer de medios o recursos para ello, si no por no mostrar interés por
la entrega del trabajo.
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1.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Relación de contenidos que NO serán impartidos debido a la suspensión de las clases.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra


La historia de la Tierra.



El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y
procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de
interpretación.



Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y
biológicos importantes.



Identificación de algunos fósiles característicos. Fósiles y yacimientos fosilíferos del Principado de
Asturias.



Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.



La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: de la deriva continental a la tectónica
de placas.



El origen de la Cordillera Cantábrica

Bloque 3. Ecología y medio ambiente


Estructura de los ecosistemas.



Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.



Relaciones tróficas: cadenas y redes.



Hábitat y nicho ecológico.



Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.



Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.




Dinámica del ecosistema.
Ciclo de materia y flujo de energía.



Pirámides ecológicas.



Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.



Especies endémicas de Asturias. Especies de interés especial, especies vulnerables y especies en peligro
de extinción en el Principado de Asturias.



Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. Principales actividades humanas
en los ecosistemas de Asturias.



La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.



La actividad humana y el medio ambiente.



Los recursos naturales y sus tipos. Recursos disponibles en Asturias. Consecuencias ambientales del
consumo humano de energía.



Los residuos y su gestión. Concepto de residuo. Tipos de residuos en función del origen. Tratamiento de
residuos: incineración, compostaje, etc. Gestión de residuos. Conocimiento de técnicas sencillas para
conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. Gestión de residuos en Asturias.
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Bloque 4. Proyecto de investigación (Bloque de contenidos transversal)
Contenidos de este Bloque han sido trabajados durante el primer y segundo trimestre, se continuará trabajando
en la medida de lo posible durante el tercer trimestre.
Estrategias de búsqueda y selección de información científica.
Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado,
procedentes de medios impresos, digitales y audiovisuales.
Proyecto de investigación.
El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación
2.- MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Metodología de trabajo
La metodología empleada se asienta en los siguientes principios:
1. Motivación del alumnado: creemos que ahora más que nunca por la situación extraordinaria en la
que nos encontramos resulta necesario plantear propuestas que estimulen la curiosidad de
nuestros alumnos/as y alimenten su afán por aprender.
2. Aprendizaje activo y colaborativo: Creemos que una metodología activa ha de apoyarse en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan
aplicarlas a situaciones similares. Trataremos en la medida de lo posible de plantear alguna
actividad sencilla que requiera el trabajo colaborativo del alumnado.
3. Importancia de la investigación: se proponen tareas de planteamiento sencillo que permitan la
ampliación de los contenidos trabajados durante el periodo presencial mediante la búsqueda de
información e investigación.
4. Integración de las TIC: ahora más que nunca somos consciente de la importancia del uso del las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no
podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno/a ni su potencial
didáctico.
5. Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno/a, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.
En colaboración con el Departamento de Orientación se guiará el trabajo del alumnado que así lo precise,
llevando a cabo las Medidas de Atención a la Diversidad que correspondan en cada caso.
5.1 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES ACNEE (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
Se elaborará un plan de actividades adaptadas al nivel de competencia curricular del alumnado con ACI, el
profesor responsable estará pendiente de las dudas o dificultades del alumno/a en cuestión para
resolverlas.
En este curso no hay alumnado que precise Adaptación Curricular Significativa.
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5.2 ALUMNADO ACNEAE
Se llevarán a cabo medidas metodológicas, principalmente de acceso, por ejemplo dejando tiempos más largos en
la realización de tareas para el alumnado que lo precise.
5.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.
Se trabajará de una forma muy parecida a como estábamos realizando hasta la fecha 13 de abril, al no disponer
de hora de atención a este alumnado el planteamiento es muy similar.
Se elaboraran unos cuadernos de actividades variadas (se hará llegar al alumnado tema a tema para que puedan
consultar dudas y así tener una mayor supervisión por parte del profesor responsable, se fijará una fecha de
entrega de cada tema para seguir avanzando en el siguiente) se adjunta al cuaderno de trabajo una presentación
en Power Point con el fin de facilitar el trabajo del alumnado, ya que la mayoría de estos alumnos/as no disponen
en sus casas del libro correspondiente para trabajar la materia pendiente.
En 4º de ESO no encontramos con alumnado que no cursa la materia de Biología y Geología pero que tiene
pendiente la materia del curso anterior.
El procedimiento de evaluación será el que se detalla a continuación, el profesor responsable corregirá el
cuaderno de actividades haciendo uso de rúbricas, obteniendo así una nota numérica que irá acompañada en
todo caso de información cualitativa del trabajo que el alumnado está realizando vía telemática para ello se hará
uso de los diferentes indicadores establecidos por Jefatura de Estudios.
 Por otro lado la metodología a trabajar en el caso de Alumnado con evaluación o evaluaciones
suspensas será planteando recuperaciones de los contenidos no superados en la fase presencial.
Recordar que tal y como vienen recogido en la Programación Docente del Departamento se ha llevado a cabo ya
una recuperación de la primera evaluación coincidiendo con la vuelta del periodo vacacional de Navidades.
No obstante y en relación con la situación extraordinaria en la que nos encontramos se planteará de nuevo la
recuperación de la primera evaluación para aquel alumnado que no haya conseguido superarla.
Se llevará a cabo la recuperación de la segunda evaluación con un planteamiento similar.
El alumnado recibirá las indicaciones para realizar la recuperación de la primera y segunda evaluación a través
del Campus Aulas Virtuales, previamente se recordará al alumnado a través de sus correos de Educastur o por
mensaje privado a través del Campus (aunque cada uno debería ser consciente de los temas que ha superado y
de los que no) qué tema o temas de los explicados en clase no han superado, planteando por tanto la
recuperación en base sólo a los contenidos no superados por el alumnado, es decir de manera individualizada se
dará respuesta al alumnado que se encuentre en esta situación.
Se fijará un plazo de entrega del trabajo del alumnado para su corrección y supervisión por el profesor
correspondiente.
Recursos didácticos
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Desde el Departamento de Biología y Geología se trabajará con el alumnado a través de Educastur, Campus Aulas
Virtuales.
Desde esta plataforma el profesorado trabajará con el alumnado planteando actividades de refuerzo y/o
ampliación, resolviendo dudas y dando ánimo para continuar este tercer trimestre en esta situación
extraordinaria.
Todo el alumnado dispone en su casa del libro de texto, Editorial Oxford, por lo que se podrá hacer referencia a él
para el desarrollo de alguna actividad.
El alumnado se comunicará con el profesorado del Departamento a través de sus correos oficiales de Educastur,
el Departamento pone a disposición del alumnado el correo de departamento ciencias@ies1.com para estar en
comunicación con alumnado y familias.
Se están dando algunas excepciones en la forma de comunicación, concretamente con el alumnado de PMAR de
segundo de la ESO a los que se les ha matriculado en el Campus Aulas Virtuales, pero a la par se les ha mandado
la misma información a sus correos personales, facilitados por su tutora para trabajar con ellos lo referente a la
materia pendiente.
También hay casos en los que el trabajo de alumnado se está realizando en el cuaderno de clase, envían
posteriormente la foto de la tarea al correo de departamento para su revisión. Son pocos casos los que se están
dando en Tercero de la ESO.
3.- MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Reconocer, recopilar y contrastar hechos
que muestren a la Tierra como un planeta
cambiante.
Registrar y reconstruir algunos de los
cambios más notables de la historia de la
Tierra, asociándolos con su situación
actual.
Interpretar cortes geológicos sencillos y
perfiles topográficos como procedimiento
para el estudio de una zona o terreno.

.Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un
planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden
en la actualidad.
.Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la
utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las
unidades temporales en la historia lógica.
.Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.
.Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los
principios de superposición de estratos, superposición de procesos y
correlación.
.Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y
biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra,
reconociendo algunos animales y plantas características de cada era.
.Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era
geológica.

Categorizar e integrar los procesos
geológicos más importantes de la historia
de la Tierra.
Reconocer y datar los eones, eras y
periodos
geológicos,
utilizando
el
conocimiento de los fósiles guía.
Comprender los diferentes modelos que .Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura
explican la estructura y composición de la y composición de la Tierra.
Tierra.
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Combinar el modelo dinámico de la .Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra
estructura interna de la Tierra con la teoría asociándolas con los fenómenos superficiales.
de la tectónica de placas.
Reconocer las evidencias de la deriva .Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la
continental y de la expansión del fondo expansión del fondo oceánico.
oceánico.
Interpretar algunos fenómenos geológicos .Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las
asociados al movimiento de la litosfera y placas litosféricas.
relacionarlos con su ubicación en mapas .Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos
terrestres. Comprender los fenómenos de las placas.
naturales producidos en los contactos de
las placas.
Explicar el origen de las cordilleras, los Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
arcos de islas y los orógenos térmicos.
Contrastar los tipos de placas litosféricas Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos
asociando a los mismos movimientos y tectónicos.
consecuencias.
Analizar que el relieve, en su origen y Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica
evolución, es resultado de la interacción externa e interna.
entre los procesos geológicos internos y
externos.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Categorizar los factores ambientales y su .Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de
influencia sobre los seres vivos.
los seres vivos en un ambiente determinado, valorando su
importancia en la conservación del mismo.
Reconocer el concepto de factor limitante .Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente
y límite de tolerancia.
determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores
ambientales desencadenantes del mismo.
Identificar las relaciones intra e
interespecíficas como factores de
regulación de los ecosistemas.
Explicar los conceptos de biotopo,
población, comunidad, ecotono, cadenas y
redes tróficas.
Comparar adaptaciones de los seres vivos
a diferentes medios, mediante la
utilización de ejemplos.
Expresar cómo se produce la transferencia
de materia y energía a lo largo de una
cadena o red trófica y deducir las
consecuencias prácticas en la gestión
sostenible de algunos recursos por parte
del ser humano.
Relacionar las pérdidas energéticas
producidas en cada nivel trófico con el
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.Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la
regulación de los ecosistemas.
.Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su
importancia para mantener el equilibrio del ecosistema.
.Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los
ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida en
general el mantenimiento de las mismas.
.Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de
algunos recursos por parte del ser humano, valorando críticamente
su importancia.

.Establece la relación entre las transferencias de energía de los
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aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de
vista sostenible.

niveles tróficos y su eficiencia energética.

Contrastar algunas actuaciones humanas
sobre diferentes ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar las razones de
ciertas actuaciones individuales y
colectivas para evitar su deterioro.

.Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia
negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización,
agotamiento de recursos.
.Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del
medio ambiente.

Concretar distintos procesos de
.Describe los procesos de tratamiento de residuos valorando
tratamiento de residuos.
críticamente la recogida selectiva de los mismos.
Contrastar argumentos a favor de la
.Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de
recogida selectiva de residuos y su
recursos materiales.
repercusión a nivel familiar y social.
Asociar la importancia que tiene para el
.Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo
desarrollo sostenible la utilización de
sostenible del planeta.
energías renovables.
Bloque 7. Proyecto de investigación
Planear, aplicar e integrar las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico.
(no aplicado en su completitud)
Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través
de la experimentación o la observación y
argumentación.
(aplicado en su complenitud)
Discriminar y decidir sobre las fuentes de
información y los métodos empleados
para su obtención.
(no aplicado en su completitud)

Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en grupo.
(no aplicado en su completitud)

Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

Presentar y defender en público el
proyecto de investigación realizado.
(no aplicado en su completitud)

Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o
plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición
humana para su presentación y defensa en el aula.

Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las
tecnologías de la información y comunicación, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

4.- MODIFICACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se plantea al alumnado a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur un amplio abanico de actividades de
refuerzo y/o ampliación de los contenidos trabajados de manera presencial.
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Actividades basadas en mapas conceptuales que permitan fijar los contenidos trabajados en clase, visionado de
documentales, vídeos explicativos de contenidos concretos, actividades que requieran búsqueda de información
con el fin de profundizar en algún aspecto trabajado en el aula, actividades de recuperación de las evaluaciones
suspensas…………….
Se envían al alumnado las plantillas de soluciones de las actividades para que revisen los fallos y de esta forma
estén continuamente repasando contenidos.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático.
El profesorado llevará un registro exhaustivo del trabajo que cada alumno/a realice de manera telemática, se
supervisarán y corregirán las actividades asociándoles el indicador de satisfactorio en el caso de que la tarea se
entregue correctamente realizada en tiempo y forma, No Satisfactorio si la tarea no ha sido entregada
correctamente o entregada fuera de plazo lo que indica que el alumno/a no se ha esforzado en su desarrollo, y el
indicador No realizado si el alumnado no envía la tarea.
Se ha diseñado un procedimiento de evaluación que permita al alumnado recuperar las evaluaciones suspensas
con las tareas que desarrolle durante el periodo telemático, a tal fin el profesorado corregirá el cuaderno de
actividades propuesto para la recuperación de los contenidos no superados por cada alumno/a es decir se llevará
a cabo un plan de trabajo individualizado de recuperación de la evaluación o evaluaciones suspensas, se obtendrá
en este caso una nota numérica valorando el cuadernillo de trabajo mediante rúbricas, a la nota numérica se le
añadirá información cualitativa referente al trabajo realizado por el alumnado, haciendo uso de diversos
indicadores propuestos desde Jefatura de Estudios.
Se planteará al alumnado la realización de actividades de autoevaluación y coevaluación.
c.

Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.

Dado que todos los miembros de Departamento disponemos de calificación numérica de la primera y segunda
evaluación, a la que se ha añadido en la mayoría de los casos información cualitativa de la situación académica de
cada alumno/a, para establecer la calificación final de la materia se hará la media ponderada del registro de
notas que se tiene del alumnado de manera presencial, con la información recabada a día 12 de marzo de 2020.
A esta nota media se le añadirá de manera cualitativa indicadores del trabajo realizado por el alumnado durante
la etapa de confinamiento, estás tareas telemáticas tendrán un añadido a la nota media del alumno/a al alza,
lo que supondrá en algunos casos una subida de la nota acorde a la puntuación obtenida en el trabajo
realizado, manteniéndose la nota media de la primera y segunda evaluación en el caso de que el alumno/a no
haya trabajado vía telemática, no por no disponer de medios o recursos para ello, si no por no mostrar interés por
la entrega del trabajo.
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1.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Relación de contenidos que NO serán impartidos debido a la suspensión de las clases.
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio


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.



Las adaptaciones de los animales al medio.



Aplicaciones y experiencias prácticas. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar animales.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra


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



Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función de
su mecánica.



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



Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.



Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
 Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la
tectónica de placas.
 Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo.
Clasificación de las rocas metamórficas. Rocas metamórficas de interés. El metamorfismo en la tectónica
de placas.
 Localización de las zonas de Asturias donde pueden encontrarse rocas magmáticas y metamórficas.
 Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis
de las principales rocas sedimentarias.
 La deformación en relación a la tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de
deformación: pliegues y fallas.
 Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones. Reconocimiento de las más representativas. Las rocas y
minerales sedimentarios más característicos de Asturias y su utilidad.
Bloque 9. Historia de la Tierra
 Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
 Dataciones relativas y absolutas: pautas para el estudio e interpretación de mapas topográficos y cortes
geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales
acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Algunos fósiles característicos.
 Extinciones masivas y sus causas naturales.
 Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción humana.
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2.- MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Metodología de trabajo
La metodología empleada se asienta en los siguientes principios:
1. Motivación del alumnado: creemos que ahora más que nunca por la situación extraordinaria en la
que nos encontramos resulta necesario plantear propuestas que estimulen la curiosidad de
nuestros alumnos/as y alimenten su afán por aprender.
2. Aprendizaje activo y colaborativo: Creemos que una metodología activa ha de apoyarse en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan
aplicarlas a situaciones similares. Trataremos en la medida de lo posible de plantear alguna
actividad sencilla que requiera el trabajo colaborativo del alumnado.
3. Importancia de la investigación: se proponen tareas de planteamiento sencillo que permitan la
ampliación de los contenidos trabajados durante el periodo presencial mediante la búsqueda de
información e investigación.
4. Integración de las TIC: ahora más que nunca somos consciente de la importancia del uso del las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no
podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno/a ni su potencial
didáctico.
5. Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno/a, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.
En colaboración con el Departamento de Orientación se guiará el trabajo del alumnado que así lo precise,
llevando a cabo las Medidas de Atención a la Diversidad que correspondan en cada caso.
5.1 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.
Comentar que en primero de bachillerato no hay alumnado con materia pendiente.
 Por otro lado la metodología a trabajar en el caso de Alumnado con evaluación o evaluaciones
suspensas será planteando recuperaciones de los contenidos no superados en la fase presencial.
Recordar que tal y como vienen recogido en la Programación Docente del Departamento se ha llevado a cabo ya
una recuperación de la primera evaluación coincidiendo con la vuelta del periodo vacacional de Navidades.
No obstante y en relación con la situación extraordinaria en la que nos encontramos se planteará de nuevo la
recuperación de la primera evaluación para aquel alumnado que no haya conseguido superarla.
Se llevará a cabo la recuperación de la segunda evaluación con un planteamiento similar.
El alumnado recibirá las indicaciones para realizar la recuperación de la primera y segunda evaluación a través
del Campus Aulas Virtuales, previamente se recordará al alumnado a través de sus correos de Educastur o por
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mensaje privado a través del Campus (aunque cada uno debería ser consciente de los temas que ha superado y
de los que no) qué tema o temas de los explicados en clase no han superado, planteando por tanto la
recuperación en base sólo a los contenidos no superados por el alumnado, es decir de manera individualizada se
dará respuesta al alumnado que se encuentre en esta situación.
Se fijará un plazo de entrega del trabajo del alumnado para su corrección y supervisión por el profesor
correspondiente.
Recursos didácticos
Desde el Departamento de Biología y Geología se trabajará con el alumnado a través de Educastur, Campus Aulas
Virtuales.
Desde esta plataforma el profesorado trabajará con el alumnado planteando actividades de refuerzo y/o
ampliación, resolviendo dudas y dando ánimo para continuar este tercer trimestre en esta situación
extraordinaria.
Todo el alumnado dispone en su casa del libro de texto, Editorial Oxford, por lo que se podrá hacer referencia a él
para el desarrollo de alguna actividad.
El alumnado se comunicará con el profesorado del Departamento a través de sus correos oficiales de Educastur,
el Departamento pone a disposición del alumnado el correo de departamento ciencias@ies1.com para estar en
comunicación con alumnado y familias.
Se están dando algunas excepciones en la forma de comunicación, alumnado a los que se les ha matriculado en
el Campus Aulas Virtuales, pero a la par se les ha mandado la misma información a sus correos personales.
También hay casos en los que el trabajo de alumnado se está realizando en el cuaderno de clase, envían
posteriormente la foto de la tarea al correo de departamento para su revisión. Son pocos casos los que se están
dando en Primero de Bachillerato pero alguno si hay.
3.- MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio

Definir el concepto de reproducción y
diferenciar entre reproducción sexual
y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e
inconvenientes.
Describir los procesos de la
gametogénesis.
Conocer los tipos de fecundación en
animales y sus etapas
Describir las distintas fases del desarrollo
embrionario.

I.E.S. Número 1

.Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual,
argumentando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
.Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y
pluricelulares.
.Distingue los tipos de reproducción sexual.
.Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

.Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
.Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos
característicos de cada una de ellas.
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Analizar los ciclos biológicos de los
animales.
Reconocer las adaptaciones más
características de los animales a los
diferentes medios en los que habitan.

.Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y
gastrulación durante el desarrollo embrionario.
. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.
.Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.
.Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.
.Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
Interpretar los diferentes métodos de
estudio de la Tierra, identificando sus
aportaciones y limitaciones.

.Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los
procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones.

Identificar las capas que conforman el
interior del planeta de acuerdo con
su composición, diferenciarlas de las que
se establecen en función de su mecánica,
y marcar las discontinuidades y zonas de
transición.

.Resume la estructura y composición del interior terrestre,
distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así como las
discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
.Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra,
identificando las discontinuidades que permiten diferenciarlas.
.Analiza el modelo geoquímico y geodinámica de la Tierra,
contrastando lo que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la
estructura de la Tierra.
.Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura
actual del planeta.

Precisar los distintos procesos que
condicionan su estructura actual.
Comprender la teoría de la deriva
continental de Degenera y su relevancia
para el desarrollo de la teoría de la
tectónica de placas.

.Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para
el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.

Clasificar los bordes de placas litosfericas,
señalando los procesos que ocurren entre
ellos.
Aplicar los avances de las nuevas
tecnologías en la investigación geológica.

.Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos
asociados a ellos.
.Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de
determinados tipos de minerales y rocas.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
Relacionar el magmatismo y la tectónica
de placas.
Categorizar los distintos tipos de magmas
en base a su composición y distinguir
los factores que influyen en el
magmatismo.
Reconocer la utilidad de las rocas

I.E.S. Número 1

.Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas,
conociendo las estructuras resultantes del emplazamiento de los
magmas en profundidad y en superficie.
.Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de
magmas, clasificándolos atendiendo a su composición.

.Diferencia los distintos tipos de rocas magnaticos, identificando con
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magnaticos analizando sus características,
tipos y utilidades.

ayuda de claves las más frecuentes y relacionando su textura con su
proceso de formación.

Establecer las diferencias de actividad
volcánica, asociándolas al tipo de magma.

.Relaciona los tipos de actividad volcánica,
con las características del magma diferenciando los distintos
productos emitidos en una erupción volcánica.
.Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos.
Vulcanismo y sismicidad.

Diferenciar los riesgos geológicos
derivados de los procesos internos.
Vulcanismo y sismicidad.
Detallar el proceso de metamorfismo,
relacionando los factores que le afectan
y sus tipos.

.Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que
lo condicionan.

Identificar rocas metamórficas a partir de
sus características y utilidades.

.Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la
corteza terrestre, relacionando su textura con el tipo de
metamorfismo experimentado.
.Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de
una roca sedimentaria.

Relacionar estructuras sedimentarias y
ambientes sedimentarios.

Clasificar las rocas sedimentarias aplicando .Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la
sus distintos orígenes como criterio.
corteza terrestre según su origen.
Analizar los tipos de deformación que
experimentan las rocas, estableciendo
su relación con los esfuerzos a que se ven
sometidas.

.Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que
se someten las rocas y con las propiedades de estas.
.Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de
placas.

Representar los elementos de un pliegue y .Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que
de una falla.
se someten las rocas y con las propiedades de estas.
.Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de
placas.
Representar los elementos de un pliegue y .Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a
de una falla.
diferentes criterios.
.Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los
elementos que la constituyen.
Bloque 9. Historia de la Tierra
Deducir a partir de mapas topográficos y
cortes geológicos de una zona
determinada, la existencia de estructuras
geológicas y su relación con el relieve.

.Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.

Interpretar el proceso de fosilización y los
cambios que se producen.

.Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus
estratos, las discordancias y la historia geológica de la región.

Interpretar el proceso de fosilización y los

.Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia

I.E.S. Número 1
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cambios que se producen.

para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra.

4.- MODIFICACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se plantea al alumnado a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur un amplio abanico de actividades de
refuerzo y/o ampliación de los contenidos trabajados de manera presencial.
Actividades basadas en mapas conceptuales que permitan fijar los contenidos trabajados en clase, visionado de
documentales, vídeos explicativos de contenidos concretos, actividades que requieran búsqueda de información
con el fin de profundizar en algún aspecto trabajado en el aula, actividades de recuperación de las evaluaciones
suspensas…………….
Se envían al alumnado las plantillas de soluciones de las actividades para que revisen los fallos y de esta forma
estén continuamente repasando contenidos.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático.
El profesorado llevará un registro exhaustivo del trabajo que cada alumno/a realice de manera telemática, se
supervisarán y corregirán las actividades asociándoles el indicador de satisfactorio en el caso de que la tarea se
entregue correctamente realizada en tiempo y forma, No Satisfactorio si la tarea no ha sido entregada
correctamente o entregada fuera de plazo lo que indica que el alumno/a no se ha esforzado en su desarrollo, y el
indicador No realizado si el alumnado no envía la tarea.
Se ha diseñado un procedimiento de evaluación que permita al alumnado recuperar las evaluaciones suspensas
con las tareas que desarrolle durante el periodo telemático, a tal fin el profesorado corregirá el cuaderno de
actividades propuesto para la recuperación de los contenidos no superados por cada alumno/a es decir se llevará
a cabo un plan de trabajo individualizado de recuperación de la evaluación o evaluaciones suspensas, se obtendrá
en este caso una nota numérica valorando el cuadernillo de trabajo mediante rúbricas, a la nota numérica se le
añadirá información cualitativa referente al trabajo realizado por el alumnado, haciendo uso de diversos
indicadores propuestos desde Jefatura de Estudios.
Se planteará al alumnado la realización de actividades de autoevaluación y coevaluación.
c.

Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.

Dado que todos los miembros de Departamento disponemos de calificación numérica de la primera y segunda
evaluación, a la que se ha añadido en la mayoría de los casos información cualitativa de la situación académica de
cada alumno/a, para establecer la calificación final de la materia se hará la media ponderada del registro de
notas que se tiene del alumnado de manera presencial, con la información recabada a día 12 de marzo de 2020.

A esta nota media se le añadirá de manera cualitativa indicadores del trabajo realizado por el alumnado durante
la etapa de confinamiento, estás tareas telemáticas tendrán un añadido a la nota media del alumno/a al alza,
lo que supondrá en algunos casos una subida de la nota acorde a la puntuación obtenida en el trabajo

I.E.S. Número 1
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realizado, manteniéndose la nota media de la primera y segunda evaluación en el caso de que el alumno/a no
haya trabajado vía telemática, no por no disponer de medios o recursos para ello, si no por no mostrar interés por
la entrega del trabajo.

I.E.S. Número 1
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1.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Relación de contenidos que NO serán impartidos debido a la suspensión de las clases.
Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación


Génesis del movimiento. Sistemas implicados en el control y regulación del movimiento.



El sistema nervioso central y periférico: estructuras y funcionamiento básico. La neurona y la sinapsis
nerviosa.



Funcionamiento neurofisiológico básico para la organización y regulación del movimiento.



Los movimientos involuntarios (reflejos y otros) y los movimientos voluntarios.



Papel de los receptores sensitivos y órganos de los sentidos. El sistema nervioso central como
organizador de la respuesta motora.



La activación individual y el arousal de un artista antes, durante y después de ensayos y actuaciones en
diferentes contextos y ambientes.



Entrenamiento de cualidades perceptivo-motrices y coordinativas para la mejora de la calidad del
movimiento.



El sistema endocrino, las hormonas y el proceso de termorregulación corporal en la práctica de
actividades físicas.



Herramientas para la mejora de la comunicación visual, auditiva y kinestésica en actividades motrices.



La termorregulación en el ser humano. Aguas, sales minerales y equilibrio iónico en la práctica de
actividades físicas y artísticas.



La función hormonal y su repercusión en el rendimiento físico y motor.

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal


La expresión, la comunicación y la cultura en el desarrollo integral de una persona dedicada al mundo
artístico.



El valor social de las actividades y prácticas desarrolladas en el ámbito artístico y corporal.



El cuerpo y el movimiento como recursos de expresión y comunicación.



La estética corporal y el vestuario en actuaciones artísticas.



Rasgos característicos de las técnicas de ritmo y expresión.



La danza como manifestación de expresión y comunicación básica.



Elementos fundamentales de la expresión corporal: el espacio, el tiempo y la intensidad, aplicados a las
manifestaciones artísticas más comunes.

I.E.S. Número 1
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Habilidades específicas de expresión y comunicación en la creación artística.
La fluidez, la precisión y el control en la ejecución de habilidades artísticas, creativas y comunicativas.
El lenguaje corporal desde la dramatización: la palabra, el gesto y la postura.

Bloque 8. Elementos comunes (Bloque de contenidos transversal)
Contenidos de este Bloque han sido trabajados durante el primer y segundo trimestre, se continuará trabajando
en la medida de lo posible durante el tercer trimestre.


Los espacios de información y comunicación a través de la nube. Acceso adecuado y estrategias de
búsqueda de información en fuentes relacionadas con la materia.



Técnicas y estrategias para gestionar, difundir y comunicar información de interés por internet o redes
sociales.



El uso adecuado de herramientas tecnológicas y la gestión de la información.



La investigación, sus métodos e instrumentos más importantes. Metodologías científicas cuantitativas y
cualitativas.



La investigación-acción en labores artísticas y creativas.



La observación y la reflexión como estrategias comunes de investigación en el mundo del cuerpo humano,
el movimiento y la actividad artística.



La planificación de tareas y trabajos en la materia.



La organización de recursos técnicos propios de actividades artísticas.



La cooperación y el trabajo en grupo. El reparto de roles y la distribución de tareas y funciones.



La gestión de proyectos de ámbito artístico.

2.- MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Metodología de trabajo
La metodología empleada se asienta en los siguientes principios:
1. Motivación del alumnado: creemos que ahora más que nunca por la situación extraordinaria en la
que nos encontramos resulta necesario plantear propuestas que estimulen la curiosidad de
nuestros alumnos/as y alimenten su afán por aprender.
2. Aprendizaje activo y colaborativo: Creemos que una metodología activa ha de apoyarse en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan

I.E.S. Número 1
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aplicarlas a situaciones similares. Trataremos en la medida de lo posible de plantear alguna
actividad sencilla que requiera el trabajo colaborativo del alumnado.
3. Importancia de la investigación: se proponen tareas de planteamiento sencillo que permitan la
ampliación de los contenidos trabajados durante el periodo presencial mediante la búsqueda de
información e investigación.
4. Integración de las TIC: ahora más que nunca somos consciente de la importancia del uso del las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no
podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno/a ni su potencial
didáctico.
5. Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno/a, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.
5.1 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.
No procede, ya que, a fecha de 13 de marzo, todos los alumnos/as tienen una evaluación positiva en los
contenidos trabajados.
Recursos didácticos
Desde el Departamento de Biología y Geología se trabajará con el alumnado a través de Educastur, Campus Aulas
Virtuales.
Desde esta plataforma el profesorado trabajará con el alumnado planteando actividades de refuerzo y/o
ampliación, resolviendo dudas y dando ánimo para continuar este tercer trimestre en esta situación
extraordinaria.
El alumnado se comunicará con el profesorado del Departamento a través de sus correos oficiales de Educastur,
el Departamento pone a disposición del alumnado el correo de departamento ciencias@ies1.com para estar en
comunicación con alumnado y familias.
3.- MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación
Reconocer los sistemas de coordinación y
regulación del cuerpo humano,
especificando su estructura y función.

- Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el
control y regulación de la actividad del cuerpo humano,
estableciendo la asociación entre ellos.
- Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los
voluntarios, asociándolos a las estructuras nerviosas implicadas en
ellos.
-Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las

I.E.S. Número 1
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interacciones entre las estructuras que lo integran y la ejecución de
diferentes actividades artísticas.

Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la actividad física,
reconociendo la relación existente entre
todos los sistemas del organismo humano.

-Describe la función de las hormonas y el importante papel que
juegan en la actividad física.
-Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y
sales relacionándolos con la actividad física.
- Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal
para el rendimiento físico del artista.

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal
Reconocer las características principales
de la motricidad humana y su papel en el
desarrollo personal y de la sociedad.

-Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las
actividades practicadas como contribución al desarrollo integral de la
persona.
-Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas
corporales, tanto desde el punto de vista de practicante como de
espectador.

Identificar las diferentes acciones que
permiten al ser humano ser capaz de
expresarse corporalmente y de
relacionarse con su entorno.
Diversificar y desarrollar sus habilidades
motrices específicas con fluidez, precisión
y control aplicándolas a distintos
contextos de práctica artística.

-Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como
recurso expresivo y de comunicación.
-Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de
comunicación, valorando su valor estético.
-Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de
ritmo y expresión al servicio de la intencionalidad.
-Aplica habilidades específicas expresivo- comunicativas para
enriquecer las posibilidades de respuesta creativa.

Bloque 8. Elementos comunes
Utilizar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para mejorar su proceso
de aprendizaje, buscando fuentes de
información adecuadas y participando en
entornos colaborativos con intereses
comunes. (no aplicado en su completitud)
Aplicar destrezas investigativas
experimentales sencillas coherentes con
los procedimientos de la ciencia,
utilizándolas en la resolución de
problemas que traten del funcionamiento
del cuerpo humano, la salud y la
motricidad humana. (aplicado solo de
manera parcial)
Demostrar, de manera activa, motivación,
interés y capacidad para el trabajo en
grupo y para la asunción de tareas y

I.E.S. Número 1

- Recopila información, utilizando las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, de forma sistematizada y aplicando criterios de
búsqueda que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas
en la materia.
- Comunica y comparte la información con la herramienta
tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
-Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución
de problemas sencillos sobre algunas funciones importantes de la
actividad artística.
- Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu
crítico, reconociendo que son rasgos importantes para aprender a
aprender.
-Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar
proyectos propios.
- Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo
encomendado, y comparte las decisiones tomadas en grupo.
-Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los
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responsabilidades. (no aplicado en su
completitud)

compañeros o las compañeras apoyando el trabajo de los demás.

4.- MODIFICACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se plantea al alumnado a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur un amplio abanico de actividades de
refuerzo y/o ampliación de los contenidos trabajados de manera presencial.
Actividades basadas en mapas conceptuales que permitan fijar los contenidos trabajados en clase, visionado de
documentales, vídeos explicativos de contenidos concretos, actividades que requieran búsqueda de información
con el fin de profundizar en algún aspecto trabajado en el aula, etc
Se envían al alumnado las actividades corregidas para que revisen los fallos y de esta forma estén continuamente
repasando contenidos.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático.
El profesorado llevará un registro exhaustivo del trabajo que cada alumno/a realice de manera telemática, se
supervisarán y corregirán las actividades asociándoles el indicador de satisfactorio en el caso de que la tarea se
entregue correctamente realizada en tiempo y forma, no Satisfactorio si la tarea no ha sido entregada
correctamente o entregada fuera de plazo lo que indica que el alumno/a no se ha esforzado en su desarrollo, y el
indicador No realizado si el alumnado no envía la tarea.
Se planteará al alumnado la realización de actividades de autoevaluación y coevaluación.
c.

Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.

Dado que todos los miembros de Departamento disponemos de calificación numérica de la primera y segunda
evaluación, a la que se ha añadido en la mayoría de los casos información cualitativa de la situación académica de
cada alumno/a, para establecer la calificación final de la materia se hará la media ponderada del registro de
notas que se tiene del alumnado de manera presencial, con la información recabada a día 12 de marzo de 2020.
A esta nota media se le añadirá de manera cualitativa indicadores del trabajo realizado por el alumnado durante
la etapa de confinamiento, estás tareas telemáticas tendrán un añadido a la nota media del alumno/a al alza,
lo que supondrá en algunos casos una subida de la nota acorde a la puntuación obtenida en el trabajo
realizado, manteniéndose la nota media de la primera y segunda evaluación en el caso de que el alumno/a no
haya trabajado vía telemática, no por no disponer de medios o recursos para ello, si no por no mostrar interés por
la entrega del trabajo.

I.E.S. Número 1
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1.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Relación de contenidos que NO serán impartidos debido a la suspensión de las clases.
Tema4: “LA REVOLUCIÓN GENÉTICA”.






Biotecnología moderna.
Ingeniería genética (animales y plantas transgénicas, terapias génicas)
La clonación reproductiva y terapéutica. La selección y conservación de embriones.
Aspectos sociales relacionados con la biotecnología.
Desarrollo y estudios en biotecnología en el Principado de Asturias.
La revolución genética: aplicaciones y dilemas morales.
Aspectos sociales de la biotecnología
Tema 5: “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. LA ALDEA GLOBAL”










Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo digital.
Tratamiento numérico (digital) de la información, de la señal y de la imagen: bits y bites. Imágenes
biomédicas: resonancia magnética, rayos X, ultrasonidos, PET (tomografía de emisión positrónica), TC
(tomografía computerizada), fluoroscopia y laparoscopias. Conocimiento de sus fundamentos físicos.
La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, ADSL, telefonía móvil y
GPS. Conocimiento de sus fundamentos físicos.
Historia de Internet. Conexiones y velocidad de acceso a Internet. Navegador web: momentos estelares
de la historia.
Comunicaciones seguras: clave pública y privacidad. Identidad digital. Redes sociales. Utilización
responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La brecha digital.
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: implicaciones sociales”.
Problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso individual (de las empresas o de los
poderes públicos) a datos personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que
puede causar su uso, etc.

2.- MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Metodología de trabajo
La metodología empleada se asienta en los siguientes principios:
1. Motivación del alumnado: creemos que ahora más que nunca por la situación extraordinaria en la
que nos encontramos resulta necesario plantear propuestas que estimulen la curiosidad de
nuestros alumnos/as y alimenten su afán por aprender.
2. Aprendizaje activo y colaborativo: Creemos que una metodología activa ha de apoyarse en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan
aplicarlas a situaciones similares. Trataremos en la medida de lo posible de plantear alguna
actividad sencilla que requiera el trabajo colaborativo del alumnado.
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3. Importancia de la investigación: se proponen tareas de planteamiento sencillo que permitan la
ampliación de los contenidos trabajados durante el periodo presencial mediante la búsqueda de
información e investigación.
4. Integración de las TIC: ahora más que nunca somos consciente de la importancia del uso del las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no
podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno/a ni su potencial
didáctico.
5. Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno/a, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.
En colaboración con el Departamento de Orientación se guiará el trabajo del alumnado que así lo precise,
llevando a cabo las Medidas de Atención a la Diversidad que correspondan en cada caso.
5.1 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.
Comentar que en primero de bachillerato en la materia de Cultura Científica no hay alumnado con materia
pendiente.
 Por otro lado la metodología a trabajar en el caso de Alumnado con evaluación o evaluaciones
suspensas será planteando recuperaciones de los contenidos no superados en la fase presencial.
Recordar que tal y como vienen recogido en la Programación Docente del Departamento se ha llevado a cabo ya
una recuperación de la primera evaluación coincidiendo con la vuelta del periodo vacacional de Navidades.
No obstante y en relación con la situación extraordinaria en la que nos encontramos se planteará de nuevo la
recuperación de la primera evaluación para aquel alumnado que no haya conseguido superarla.
Se llevará a cabo la recuperación de la segunda evaluación con un planteamiento similar.
El alumnado recibirá las indicaciones para realizar la recuperación de la primera y segunda evaluación a través
del Campus Aulas Virtuales, previamente se recordará al alumnado a través de sus correos de Educastur o por
mensaje privado a través del Campus (aunque cada uno debería ser consciente de los temas que ha superado y
de los que no) qué tema o temas de los explicados en clase no han superado, planteando por tanto la
recuperación en base sólo a los contenidos no superados por el alumnado, es decir de manera individualizada se
dará respuesta al alumnado que se encuentre en esta situación.
Se fijará un plazo de entrega del trabajo del alumnado para su corrección y supervisión por el profesor
correspondiente.
Recursos didácticos
Desde el Departamento de Biología y Geología se trabajará con el alumnado a través de Educastur, Campus Aulas
Virtuales.
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Desde esta plataforma el profesorado trabajará con el alumnado planteando actividades de refuerzo y/o
ampliación, resolviendo dudas y dando ánimo para continuar este tercer trimestre en esta situación
extraordinaria.
Para trabajar la materia no disponemos de libro de texto, el alumnado trabaja con los esquemas, explicaciones,
presentaciones, apuntes que el profesor les da.
El alumnado se comunicará con el profesorado del Departamento a través de sus correos oficiales de Educastur,
el Departamento pone a disposición del alumnado el correo de departamento ciencias@ies1.com para estar en
comunicación con alumnado y familias.
Se están dando algunas excepciones en la forma de comunicación, alumnado a los que se les ha matriculado en
el Campus Aulas Virtuales, pero a la par se les ha mandado la misma información a sus correos personales.
También hay casos en los que el trabajo de alumnado se está realizando en el cuaderno de clase, envían
posteriormente la foto de la tarea al correo de departamento para su revisión. Son pocos casos los que se están
dando en Primero de Bachillerato en esta materia de Cultura Científica pero alguno si hay.
3.- MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Tema 4: “LA REVOLUCIÓN GENÉTICA”

Reconocer los hechos históricos más
relevantes para el estudio de la genética.
(no aplicado en su completitud)
Obtener, seleccionar y valorar
informaciones sobre el ADN, el código
genético, la ingeniería genética y sus
aplicaciones médicas.(no aplicado en su
completitud)

.Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a
cabo dentro del campo de la genética.

Conocer los proyectos que se desarrollan
actualmente como consecuencia de
descifrar el genoma humano, tales como
HapMap y Encode.
(no aplicado en su completitud)
Evaluar las aplicaciones de la ingeniería
genética en la obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.
(no aplicado en su completitud)
Valorar las repercusiones sociales de la
reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones.
(no aplicado en su completitud)
Analizar los posibles usos de la clonación.
(no aplicado en su completitud)

.Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética
en el ADN, justificando la necesidad de obtener el genoma completo
de un individuo y descifrar su significado.
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.Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo,
estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras,
desde el nucleótido hasta los genes responsables de la herencia

.Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de
fármacos, transgénicos y terapias génicas

.Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción
asistida, la selección y conservación de embriones.

.Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en
diferentes campos.
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Establecer el método de obtención de los
distintos tipos de células madre, así como
su potencialidad para generar tejidos,
órganos e incluso organismos completos.
(aplicado solo de manera parcial)
Identificar algunos problemas sociales y
dilemas morales debidos a la aplicación de
la genética: obtención de transgénicos,
reproducción asistida y clonación.
(aplicado solo de manera parcial)

.Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su
procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las
aplicaciones principales.

.Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la
genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales. Explica las
ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando
la conveniencia o no de su uso.

Tema 5: “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. LA ALDEA GLOBAL”
Conocer la evolución que ha
experimentado la informática, desde los
primerosprototipos hasta los modelos más
actuales, siendo consciente del
avancelogrado en parámetros tales como
tamaño, capacidad de proceso,
almacenamiento,conectividad,
portabilidad, etc.
Determinar el fundamento de algunos de
los avances más significativos dela
tecnología actual.

.Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de
tamaño y capacidad de proceso.
.Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos
físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memorias, valorando
las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
.Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de
Internet.

Tomar conciencia de los beneficios y
problemas que puede originar el
constanteavance tecnológico.
Valorar, de forma crítica y fundamentada,
los cambios que internet estáprovocando
en la sociedad.

.Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el
consumismo que origina en la sociedad.

.Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo,
uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital. Explica
cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la
información recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
.Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de
la telefonía móvil.
.Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que
supone su aplicación en pantallas planas e iluminación. Conoce y
describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las
posibilidades que pueden ofrecer al usuario.

.Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que
ofrecen y los riesgos que suponen.
.Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las
soluciones que se barajan.
.Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante la
encriptación, contraseña, etc.

Efectuar valoraciones criticas, mediante
exposiciones y debates, acerca de
problemas relacionados con los delitos
informáticos, el acceso a datos personales,
los problemas de socialización o de
excesiva dependencia que pueda causar su
uso.
Demostrar mediante la participación en
.Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
debates, elaboración de redacciones y/o
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comentarios de texto, que se es
consciente de la importancia que tienen
las nuevas tecnologías en la sociedad
actual.
4.- MODIFICACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se plantea al alumnado a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, un amplio abanico de actividades de
refuerzo y/o ampliación de los contenidos trabajados de manera presencial.
Actividades basadas en mapas conceptuales que permitan fijar los contenidos trabajados en clase, visionado de
documentales, vídeos explicativos de contenidos concretos, actividades que requieran búsqueda de información
con el fin de profundizar en algún aspecto trabajado en el aula, actividades de recuperación de las evaluaciones
suspensas…………….
Se envían al alumnado las plantillas de soluciones de las actividades para que revisen los fallos y de esta forma
estén continuamente repasando contenidos.
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático.
El profesorado llevará un registro exhaustivo del trabajo que cada alumno/a realice de manera telemática, se
supervisarán y corregirán las actividades asociándoles el indicador de satisfactorio en el caso de que la tarea se
entregue correctamente realizada en tiempo y forma, No Satisfactorio si la tarea no ha sido entregada
correctamente o entregada fuera de plazo lo que indica que el alumno/a no se ha esforzado en su desarrollo, y el
indicador No realizado si el alumnado no envía la tarea.
Se ha diseñado un procedimiento de evaluación que permita al alumnado recuperar las evaluaciones suspensas
con las tareas que desarrolle durante el periodo telemático, a tal fin el profesorado corregirá el cuaderno de
actividades propuesto para la recuperación de los contenidos no superados por cada alumno/a es decir se llevará
a cabo un plan de trabajo individualizado de recuperación de la evaluación o evaluaciones suspensas, se obtendrá
en este caso una nota numérica valorando el cuadernillo de trabajo mediante rúbricas, a la nota numérica se le
añadirá información cualitativa referente al trabajo realizado por el alumnado, haciendo uso de diversos
indicadores propuestos desde Jefatura de Estudios.
Se planteará al alumnado la realización de actividades de autoevaluación y coevaluación.
c.

Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.

Dado que todos los miembros de Departamento disponemos de calificación numérica de la primera y segunda
evaluación, a la que se ha añadido en la mayoría de los casos información cualitativa de la situación académica de
cada alumno/a, para establecer la calificación final de la materia se hará la media ponderada del registro de
notas que se tiene del alumnado de manera presencial, con la información recabada a día 12 de marzo de 2020.
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A esta nota media se le añadirá de manera cualitativa indicadores del trabajo realizado por el alumnado durante
la etapa de confinamiento, estás tareas telemáticas tendrán un añadido a la nota media del alumno/a al alza,
lo que supondrá en algunos casos una subida de la nota acorde a la puntuación obtenida en el trabajo
realizado, manteniéndose la nota media de la primera y segunda evaluación en el caso de que el alumno/a no
haya trabajado vía telemática, no por no disponer de medios o recursos para ello, si no por no mostrar interés por
la entrega del trabajo.
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1.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Dado que el alumnado puede acceder a los contenidos telemáticos sin problemas se ira avanzando materia
para tratar de terminar el temario. .
Los contenidos que no se han podido desarrollar de forma presencial son
Bloque 3. Genética y evolución.


Mutación y evolución

El resto de los contenidos del bloque se ha desarrollado íntegramente de forma presencial, aunque algunos no
llegaron a ser evaluados.
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología


Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin
organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: partículas infectivas subvirales. Hongos
microscópicos.



Protozoos. Algas microscópicas.



Métodos de estudio y cultivo de los microorganismos. Esterilización y pasteurización.



Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.



Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.



La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos elaborados
por biotecnología. Importancia social, económica y medioambiental.

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones


El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas.



La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.



Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.



Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune.



Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las
enfermedades infecciosas.



Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos
en el sistema inmunitario.



Sistema inmunitario y cáncer.



Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.



El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Importancia social y reflexión ética sobre la
donación de órganos.
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2.- MODIFICACIONES EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Metodología de trabajo
La metodología empleada se asienta en los siguientes principios:
1. Motivación del alumnado: creemos que ahora más que nunca por la situación extraordinaria en la
que nos encontramos resulta necesario plantear propuestas que estimulen la curiosidad de
nuestros alumnos/as y alimenten su afán por aprender.
2. Aprendizaje activo y colaborativo: Creemos que una metodología activa ha de apoyarse en
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan
aplicarlas a situaciones similares. Trataremos en la medida de lo posible de plantear alguna
actividad sencilla que requiera el trabajo colaborativo del alumnado.
3. Importancia de la investigación: se proponen tareas de planteamiento sencillo que permitan la
ampliación de los contenidos trabajados durante el periodo presencial mediante la búsqueda de
información e investigación.
4. Integración de las TIC: ahora más que nunca somos consciente de la importancia del uso del las TIC
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no
podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno/a ni su potencial
didáctico.
5. Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno/a, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.
Recursos didácticos
Desde el Departamento de Biología y Geología se trabajará con el alumnado a través de Educastur, Campus Aulas
Virtuales.
Desde esta plataforma el profesorado trabajará con el alumnado planteando actividades de refuerzo y/o
ampliación, resolviendo dudas y dando ánimo para continuar este tercer trimestre en esta situación
extraordinaria.
Del mismo modo se añadirán nuevos contenidos, en distintos formatos –pdf, power point, videos…-, con el
objetivo de desarrollar todos los contenidos del curso.
Todo el alumnado dispone en su casa del libro de texto, Editorial Anaya, por lo que lo podrán utilizar tanto para
repasar los contenidos ya desarrollados como para la adquisición de nuevos contenidos
El alumnado se comunicará con el profesorado del Departamento a través del Campus Aulas Virtuales y de sus
correos oficiales de Educastur, el Departamento pone a disposición del alumnado el correo de departamento
ciencias@ies1.com para estar en comunicación con alumnado y familias.
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3.- MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
Al poder seguir avanzado materia, en principio no se modificarán los criterios de evaluación, si bien tendrán que
habilitarse nuevos instrumentos de evalución telemática.
4.- MODIFICACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA
a. Instrumentos de evaluación añadidos durante el periodo telemático.
Se plantea al alumnado a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, un amplio abanico de actividades de
refuerzo y/o ampliación de los contenidos trabajados de manera presencial, nuevos contenidos de la
programación no trabajados presencialmente.
Actividades basadas en mapas conceptuales que permitan fijar los contenidos trabajados en clase, visionado de
documentales, vídeos explicativos de contenidos concretos, actividades que requieran búsqueda de información,
así como en el libro de texto, apuntes y presentaciones aportados por el profesorado, para poder profundizar en
aspectos ya trabajados en el aula, actividades de recuperación de las evaluaciones no superadas, y nuevos
contenidos aun no desarrollados de manera presencial.
Se envían al alumnado las plantillas de soluciones de las actividades, una vez evaluadas, para que revisen los fallos
y de esta forma estén continuamente repasando contenidos.
Se analizara la posibilidad de la realización de pruebas telemáticas para evaluar tanto los contenidos no
superados como los nuevos
b. Aspectos del procedimiento de evaluación que han sido añadidos durante el periodo telemático.
Se ha diseñado un procedimiento de evaluación que permita al alumnado recuperar las evaluaciones no
superadas con las tareas que desarrolle durante el periodo telemático, a tal fin el profesorado propondrá
actividades de recuperación de los contenidos no superados por cada alumno/a es decir se llevará a cabo un plan
de trabajo individualizado de recuperación de la evaluación o evaluaciones suspensas, se obtendrá en este caso
una nota numérica valorando las actividades mediante rúbricas.
Pudiendo realizarse también pruebas telemáticas.
Se intentará plantear al alumnado la realización de actividades de autoevaluación y coevaluación.
c.

Criterios de calificación para obtener la evaluación final en la materia.

Dado que las dos primeras evaluaciones ya se habían realizado, para establecer la calificación final de la materia
se hará la media ponderada del registro de notas que se tiene del alumnado de manera presencial, con la
información recabada a día 12 de marzo de 2020.
A esta nota media se le añadirá de manera cuantitativa los resultados trabajo realizado por el alumnado durante
la etapa de confinamiento, estás pruebas y tareas telemáticas tendrán un añadido a la nota media del
alumno/a al alza, lo que supondrá en algunos casos una subida de la nota acorde a la puntuación obtenida en
el trabajo realizado, manteniéndose la nota media ponderada de la primera y segunda evaluación en el caso de
que el alumno/a no haya trabajado vía telemática, no por no disponer de medios o recursos para ello, si no por no
mostrar interés por la entrega del trabajo.
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