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ANEXO PROGRAMACIÓN-3º TRIMESTRE-Instrucciones 23-04-2020 

 
Departamento: Biología y Geología (Ámbito científico-tecnológico) 

 Fecha: Miércoles 22-04-2020 

MODIFICADO 05/05/2020 

Nivel: E.S.P.A.- PRESENCIAL 

 

1. Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Utilización de la Classroom para tareas escritas, audios, cuestionarios, Kahoot, vídeos, etc. Todo está integrado 
a través de esta plataforma. 

2. Aprendizajes y competencias imprescindibles 

Se ha tomado los siguientes aprendizajes y competencias imprescindibles de los bloque 7, 8, 9 y 10 que 
corresponden a aprendizajes adquiridos y desarrollados en el 1º y 2º trimestre. 

Módulo IV 

- (0,8,9)Números y operaciones numéricas: unidades de medida, los números naturales y enteros, operaciones, 
proporcionalidad y parámetros estadísticos básicos (moda, media y mediana) CMCT 

- (1) Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, diferenciando entre células 
tejidos, órganos y sistemas CMCT 

- (2) Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 
funciones básicas.CMCT 

- (3)Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos 
que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados 
en el mismo.CMCT,CAA,CSC 

- (1) Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino, 
así como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.CMCT, SIEP, CAA 

Módulo V 

- (0) Números y operaciones numéricas:sobre fracciones y operación con fracciones, divisibilidad, funciones 
e iniciación al álgebra. CMCT 

- (3)Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de 
desplazamiento. CMCT,CAA 

- (4)Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimientos y reconocer las principales 
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fuerzas presentes en situaciones de la vida cotidiana.CMCT,CAA 

- (5) Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos: fuerza, aceleración, distancia, 
velocidad y tiempo. CMCT 

- (8)Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y sin aceleración.CMCT, CD, CAA 

- (1)Comprender la estructura interna de la materia,..., interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla 
Periódica CMCT, CAA, CSC 

- (2)Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CMCT, CAA, CLC 

- (4)Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su consumo, 
procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y segura.CMCT, CAA, CSC 

- (7)Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que se genera la electricidad 
en los distintos tipos de centrales eléctrica así como su transporte en los lugares de consumo.CMCT, CLC, CAA 

3. Procedimientos telemáticos (cómo estamos trabajando) 

Cuando el profesor lo vea necesario habrá una videoconferencia mediante la aplicación MEET. No obstante, 
el chat está abierto permanentemente y se solventan las dudas a la mayor brevedad posible. Todo el 
alumnado dispone de una cuenta de correo del centro iesdiegollorente.es  

4. Instrumentos de evaluación (ejercicios por Classroom, test, cuestionarios, exámenes que vayamos a 
hacer) 

Según la instrucción del 23 de abril de 2020  el proceso de enseñanza en el 3º trimestre se centrará en 
desarrollar actividades de recuperación, repaso, refuerzo y continuidad. Renunciando al 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales y adaptándolo a la realidad del grupo de alumnos 
con el que nos encontramos. Por lo tanto en este tercer trimestre se han tomado como criterios 
importantes los que se recogen en la siguiente tabla relacionándolos con los instrumentos de 
evaluación que se van a utilizar y las competencias imprescindibles que debe desarrollar el alumno: 

Criterios del módulo VI Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 

(1) Describir y comprender el funcionamiento y la 
aplicación de circuitos eléctricos y electrónicos, sus 
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos 
eléctricos y electrónicos previamente diseñados. 
Representación simbólica de los elementos de un circuito, 
tipos de corrientes, medida de la corriente eléctrica (ley de 
Ohms), potencia y energía consumida. 

Cuestionario  CMCT 

(2) Conocer y analizar las principales aplicaciones 
habituales de la hidráulica y la neumática e identificar y 
describir las características y funcionamiento de este tipo de 

Cuestionario  CMCT, CAA, SIEP 
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sistemas. Calculo de presiones y principio de Pascal. 

(4)Resolver problemas trigonométricos en contextos reales, 
cálculo de áreas y volúmenes. 

Cuestionario  CMCT 

(5)Conocer los distintos tipos de números e interpretar el 
significado de algunas de sus propiedades más 
características. Uso de números y operaciones para resolver 
problemas en situaciones reales. 

Cuestionario CMCT 

(5,6)Comprender el funcionamiento de las instalaciones 
principales de la vivienda (para relacionarla con la mejora 
de la eficiencia energética) 
Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de 
sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro 
energético 

Tarea-foro CMCT, CCL, CAA, CSC, 
CEC, CD, SIEP 

(8)Conocer y comprender la gestión de la energía en 
Andalucía. (Edificación bioclimática en Andalucía) 

Prueba oral CCL 

5. Medidas de recuperación 

Se seguirán las medidas de realización de tareas no superadas a través de la classroom tanto para el 1º trimestre 
como para el 2º trimestre. En las primeras semanas de junio se entregarán las tareas para la recuperación de 
los citados trimestres. 

6. Medidas de atención a la diversidad 

Actualmente, el alumnado no ha tenido ninguna dificultad en superar las actividades puesto que se hizo una 
adaptación grupal y se prioriza el trabajo en clase y por grupos. Con la classroom se seguirá la misma 
adaptación y se reducirán los trabajos a uno semanal.   

7. Criterios de calificación 

La 3ª evaluación será sumativa y positiva para el alumnado, en ningún caso, le restará o le computará 
negativamente. Por tanto, el alumnado que haya entregado positivamente las tareas propuestas podrá obtener 
según las calificaciones obtenidas en sus respectivas tareas una puntuación extra para sumar a la media 
obtenida entre el 1º y 2º trimestre. Se evaluará de forma continua. La tercera evaluación será la media de los 
dos primeros trimestres más la puntuación extra si lo ha obtenido en la 3ª evaluación. 

 

Nivel: E.S.P.A.- SEMIPRESENCIAL (grupos A, B y C) 

 

1. Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Utilización de la plataforma Moodle 

 

2. Aprendizajes y competencias imprescindibles 
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Se ha tomado los siguientes aprendizajes y competencias imprescindibles de los bloque 7, 8, 9 y 10 que 
corresponden a aprendizajes adquiridos y desarrollados en el 1º y 2º trimestre. 

Módulo IV 

- (0,8,9)Números y operaciones numéricas: unidades de medida, los números naturales y enteros, operaciones, 
proporcionalidad y parámetros estadísticos básicos (moda, media y mediana) CMCT 

- (1) Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, diferenciando entre células 
tejidos, órganos y sistemas CMCT 

- (2) Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 
funciones básicas.CMCT 

- (3)Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos 
que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados 
en el mismo.CMCT,CAA,CSC 

- (1) Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino, 
así como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.CMCT, SIEP, CAA 

Módulo V 

- (0) Números y operaciones numéricas:sobre fracciones y operación con fracciones, divisibilidad, funciones 
e iniciación al álgebra. CMCT 

- (3)Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de 
desplazamiento. CMCT,CAA 

- (4)Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimientos y reconocer las principales 
fuerzas presentes en situaciones de la vida cotidiana.CMCT,CAA 

- (5) Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos: fuerza, aceleración, distancia, 
velocidad y tiempo. CMCT 

- (8)Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y sin aceleración.CMCT, CD, CAA 

- (1)Comprender la estructura interna de la materia,..., interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla 
Periódica CMCT, CAA, CSC 

- (2)Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CMCT, CAA, CLC 

- (4)Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su consumo, 
procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y segura.CMCT, CAA, CSC 

- (7)Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que se genera la electricidad 
en los distintos tipos de centrales eléctrica así como su transporte en los lugares de consumo.CMCT, CLC, CAA 
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3. Procedimientos telemáticos (cómo estamos trabajando) 

Al igual que se ha realizado en los dos anteriores trimestres, en este último se ha planificado una serie de 
actividades que están recogidas en programación desde el inicio del curso, para ser realizadas en la 
plataforma Moodle (utilizada desde septiembre). 

Algunas de estas actividades han sido modificadas debido a lo extraordinario de la situación y teniendo en 
cuenta en todo momento el grupo de alumnos al que va dirigido. Algunas han sido suprimidas para evitar 
que los alumnos se agobien con la materia, mientras que otros han sido modificados para realizarlos a través 
de la plataforma (caso de la prueba oral o examen presencial) 

En la 2º sesión de evaluación se acordó la temporalización de las mismas a lo largo del trimestre, al 
flexibilizar las programaciones y suprimir algunas tareas, se ha ampliado los plazos hasta el 22 de mayo. En 
la plataforma Moodle al inicio del módulo VI de cada ámbito se podrá consultar el número de tareas, así 
como su fecha máxima de entrega de cada uno de los ámbitos. 

*Para el grupo A, alumnado que asiste directamente al centro se realizará una videoconferencia a través de 
MEET para explicar dudas, temas y consultas de cara a la realización con éxito de todas las tareas. Para los 
grupos B y C los maestros TAE establecerán los cauces telemáticos disponibles, en su caso, 
fundamentalmente a través del correo y del whatsapp.  

 

4. Instrumentos de evaluación (ejercicios por Classroom, test, cuestionarios, exámenes que vayamos a 
hacer) 

Según la instrucción del 23 de abril de 2020  el proceso de enseñanza en el 3º trimestre se centrará en 
desarrollar actividades de recuperación, repaso, refuerzo y continuidad. Renunciando al 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales y adaptándolo a la realidad del grupo de alumnos 
con el que nos encontramos. Por lo tanto en este tercer trimestre se han tomado como criterios 
importantes los que se recogen en la siguiente tabla relacionándolos con los instrumentos de 
evaluación que se van a utilizar y las competencias imprescindibles que debe desarrollar el alumno: 

Criterios del módulo VI Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 

(3) Describir y comprender el funcionamiento y la 
aplicación de circuitos eléctricos y electrónicos, sus 
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos 
eléctricos y electrónicos previamente diseñados. 
Representación simbólica de los elementos de un circuito, 
tipos de corrientes, medida de la corriente eléctrica (ley de 
Ohms), potencia y energía consumida. 

Cuestionario  CMCT 

(4) Conocer y analizar las principales aplicaciones 
habituales de la hidráulica y la neumática e identificar y 
describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Calculo de presiones y principio de Pascal. 

Cuestionario  CMCT, CAA, SIEP 
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(4)Resolver problemas trigonométricos en contextos reales, 
cálculo de áreas y volúmenes. 

Cuestionario  CMCT 

(5)Conocer los distintos tipos de números e interpretar el 
significado de algunas de sus propiedades más 
características. Uso de números y operaciones para resolver 
problemas en situaciones reales. 

Cuestionario CMCT 

(5,6)Comprender el funcionamiento de las instalaciones 
principales de la vivienda (para relacionarla con la mejora 
de la eficiencia energética) 
Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de 
sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro 
energético 

Tarea-foro CMCT, CCL, CAA, CSC, 
CEC, CD, SIEP 

(8)Conocer y comprender la gestión de la energía en 
Andalucía. (Edificación bioclimática en Andalucía) 

Prueba oral CCL 

5. Medidas de recuperación 

El alumnado que no supere algún criterio podrá hacerlo en junio a través de actividades en línea como 
estamos haciendo. De hecho, se seguirán las medidas de realización de tareas no superadas a través de la 
plataforma moodle para el 1º y el 2º trimestre. 

6. Medidas de atención a la diversidad 

Actualmente, nos encontramos con un grupo de alumnos en los que no es necesaria realizar ningún tipo de 
adaptación pues ya que no han tenido ninguna dificultad en superar las actividades planteadas. Se está llevando 
a cabo seguimiento por parte de sus tutores TAE que están en todo momento en comunicación con los 
profesores del IES. La mayoría de estos alumnos han abandonado sus estudios.   

7. Criterios de calificación 

La 3ª evaluación será sumativa y positiva para el alumnado, en ningún caso, le restará o le computará 
negativamente. Por tanto, el alumnado que haya entregado positivamente las tareas propuestas podrá obtener 
según las calificaciones obtenidas en sus respectivas tareas una puntuación extra para sumar a la media 
obtenida entre el 1º y 2º trimestre. Se evaluará de forma continua. La tercera evaluación será la media de los 
dos primeros trimestres más la puntuación extra si lo ha obtenido en la 3ª evaluación. 

 

 

 


