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                              Subdirección General de Inspección Educativa 
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CENTRO:IES PEDRO DE TOLOSA 

MATERIA: Biología y Geología 1º ESO (A y D) 

 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA2 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN3 

Actividades del libro de clase sobre el bloque del reino animal. 
Trabajo final de bloque para afianzar los conocimientos. 

 
 
 
Las actividades son para el 
día en que se mandan y 
para el trabajo disponen de 
una semana. 

 
 
 
El 100% de la calificación 
corresponde a la entrega de estos 
ejercicios (50% actividades y 50% 
trabajo). 

Actividades del libro de clase sobre el bloque del reino plantas. 
Trabajo final de bloque para afianzar los conocimientos. 

Actividades del libro de clase sobre el resto de bloques. 
Trabajo final de cada bloque para afianzar los conocimientos 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

La forma de entrega es a través de correo electrónico. Usamos la herramienta "Classroom". 
Los plazos son flexibles porque no todo el alumnado tiene las mismas circunstancias para el trabajo. 
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ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO4 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA5 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

TEMA 9 :EL REINO DE LAS PLANTAS  

TEMA 8 :LAS FUNCIONES VITALES EN LOS ANIMALES  

TEMA 7: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

TEMA 6: LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

BLOQUE DE ECOLOGÍA(resumen de contenidos mínimos) 

Listado de preguntas del libro y elaboradas por el profesor, búsqueda de 

información por internet, ejercicios tipo test, visualización de videos y preguntas del 

mismo 

14 de abril de 2020  

30 de abril 

15 DE MAYO 

29 DE MAYO 

5 DE JUNIO 

fotos del cuaderno 

enviadas por GOOGLE 

CLASSROOM 

 

 

 

100% DE LA CALIFICACIÓN será 

debida a la entrega en el plazo 

establecido de la tarea. 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Las fechas de entrega son aproximadas, podrán verse sujetas a modificaciones. 
La ponderación para la Primera y Segunda evaluación será de un 80% y para la Tercera de un 20% (en todas las materias del 
departamento) 
 

 
1 Debe señalarse la actividad que debe realizar el alumnado: ejercicios del libro de texto; lectura de un libro; trabajo de investigación o de campo; comentario de texto; 
resumen del contenido de un vídeo; conexión al aula virtual; confección de un mural; elaboración de un mapa conceptual, de un glosario o de un esquema; realización de 
un vídeo; respuestas aun test… 
2 Por correo electrónico con fecha concreta, entrega en mano a la vuelta al centro… 
3 Debe señalarse de qué manera se van a calificar las actividades, es decir, qué porcentaje de la calificación del trimestre supondrán respecto de la calificación global. 
4 Debe señalarse la actividad que debe realizar el alumnado: ejercicios del libro de texto; lectura de un libro; trabajo de investigación o de campo; comentario de texto; 
resumen del contenido de un vídeo; conexión al aula virtual; confección de un mural; elaboración de un mapa conceptual, de un glosario o de un esquema; realización de 
un vídeo; respuestas aun test… 
5 Por correo electrónico con fecha concreta, entrega en mano a la vuelta al centro… 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1 º ESO B y C 


