
CAMBIOS EN LAS PROGRAMACIÓNES POR EL COVID 19: DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA. 

1. EVALUACIÓN EN LA ESO. 

La nota de la segunda evaluación corresponderá a los registros realizados durante las 

clases presenciales, trabajo de clase, actividades de laboratorio y exámenes realizados 

hasta la fecha del 14 de marzo. 

 

En la fase no presencial el departamento decidió elaborar semanalmente actividades 

evaluables. Dichas actividades han sido registradas y evaluadas en las plataformas 

digitales. Por lo que la tercera evaluación corresponderá a la media de las notas 

recogidas de dichas tareas evaluables. 

 

La evaluación final corresponderá a la media de la primera y la segunda evaluación. La 

tercera evaluación se tendrá en cuenta solo para subir esa media, nunca para bajar. 

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación: en el mes de junio el departamento ha 

seleccionado una serie de actividades evaluables para aquellos alumnos que tengan 

que recuperar alguna de las dos evaluaciones suspensas. Teniendo de plazo hasta el 

día 15 para recuperarlas. 

 

2. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO. 

La nota de la segunda evaluación corresponderá a los registros realizados durante las 

clases presenciales, trabajo de clase, actividades de laboratorio y exámenes realizados 

hasta la fecha del 14 de marzo. 

En la fase no presencial el departamento decidió elaborar semanalmente actividades Y 

exámenes evaluables, también se han realizado videoconferencias con el objetivo de 

tener un seguimiento más personalizado y para seguir explicando al alumnado con 

vistas a selectividad. Dichas actividades han sido registradas y evaluadas en las 

plataformas digitales. Por lo que la tercera evaluación corresponderá a la media de las 

notas recogidas de dichas tareas evaluables. 

 

La evaluación final corresponderá a la media de la primera y la segunda evaluación. La 

tercera evaluación se tendrá en cuenta solo para subir esa media, nunca para bajar. 

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación: en el mes de junio el departamento ha 

seleccionado una serie de actividades evaluables para aquellos alumnos que tengan 

que recuperar alguna de las dos evaluaciones suspensas. Teniendo de plazo hasta el 

día 15 para recuperarlas. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

Para recuperación de pendientes el departamento se ha puesto en contacto con los 

tutores para tener un seguimiento más personalizado. Se ha ampliado la entrega 10 

días más. Se ha flexibilizado la entrega de actividades para aquellos alumnos que no 

tenían el cuadernillo fotocopiado o no contaban con el libro. Para ello se les ha dado 

de alta en la plataforma del libro digital. 


