
 

 
IES TRAFALGAR 

PROGRAMACIÓN CORTA - RESUMEN INFORMATIVO 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA CURSO:  1º BACHILLERATO ADULTOS 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PROFESOR/A:  LUISA MORILLA 

Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la programación de Biología y Geología para el curso 
2018/2019, que está disponible en el departamento para quienes la soliciten. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se pueden consultar en la página web del centro iestrafalgar.es 

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

- Los seres vivos: composición y función 
- La organización celular.  
- Histología 
 

- Histología (continuación) 
- Biodiversidad 
- Las plantas: sus funciones y 

adaptaciones al medio 
- Los animales sus funciones y 

adaptaciones al medio 

- Los animales sus funciones y 
adaptaciones al medio 

- Estructura y composición de la Tierra. 
- Los procesos geológicos petrogenéticos. 
- Historia Geológica 

METODOLOGÍA 
La enseñanza se apoyará en una metodología activa en la que se combinen las explicaciones del profesorado y la interacción del alumnado en el 
proceso de aprendizaje. Se procurará integrar la realidad dentro de las enseñanzas. Se apoyará en el uso de las TICs.  
 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se pueden consultar en la programación de la materia. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre. La nota mínima para hacer media ha de ser 
superior a 3, esto no quiere decir que con un 3 esté el examen aprobado, sino que a partir de esa nota se hace 
media con las calificaciones obtenidas en los otros apartados. 

 60% 

 

TRABAJOS 
ACTIVIDADES 

Realización de actividades y tareas obligatorias que estarán expuestas en la plataforma digital. Realizar al 
menos el 50% de las tareas obligatorias online, que serán dos al trimestre. Habrá que hacer como mínimo la 
mitad de las tareas obligatorias y obtner un 3 como mínimo de nota media entre las dos tareas propuestas. 

20% 

ACTITUD 
Asistencia, atención, y participación en clase, la actitud y el comportamiento, realización de tareas adicionales, 
teniéndose en cuenta la expresión oral y escrita, su constancia, esfuerzo y evolución al ralizarlas.   20% 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
- EVALUACIONES SUSPENSAS DURANTE EL CURSO: Prueba escrita de las unidades suspensas de la evaluación en el siguiente 

trimestre. Prueba en mayo de las partes no superadas. 
- SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA): Prueba escrita de las partes no superadas de la materia y entrega de actividades según requisitos del  

informe de junio. 
MATERIALES NECESARIOS 

- Material proporcionado por el profesorado. 
- Cuaderno de trabajo 
OBSERVACIONES: En los casos en que se copie o se intente copiar en los exámenes la calificación será de 0, debiendo presentarse a la 
recuperación. Los exámenes no realizados no se repiten, salvo enfermedad justificada con justificante médico. Excepcionalmente se podrán tener 
en cuenta otras situaciones. 

 

 

 


