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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  3º (A Y D) 

 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA2 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN3 

 
TEMA 7 : LA REPRODUCCIÓN 
 
TEMA 8: LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO 
 
BLOQUE DE GEOLOGÍA; SÍNTESIS DE LOS TEMAS 9 ,10, 11 Y 12 
Listado de preguntas del libro y elaboradas por el profesor, ejercicios de tipo test, 
visualización de vídeos y preguntas sobre los mismos 
 

 
30 de abril 
 
19 de mayo 
 
5 de junio 

 
 
 
100% de la calificación son las 
actividades entregadas en el plazo 
propuesto 
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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 aún 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. 
4Debe 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… 
5Por correo electrónico con fecha concreta, entrega en mano a la vuelta al centro… 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA4 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades del libro sobre los temas 6 y 7 (sistema endocrino, aparato locomotor y 

reproducción). 

Actividades diarias que se 

entregan por correo 

electrónico. 

100% de la calificación son las 

actividades. 

Tema 8 (salud y sistema inmunitario): Trabajo individual sobre una enfermedad. Una semana desde que 

reciban la información 

100% de la calificación será el 

trabajo. 

Bloque de geología (no dará tiempo a impartirlo en su totalidad): Actividades del 

libro y un trabajo relacionado con los contenidos 

Actividades diarias y una 

semana para el trabajo 

50% actividades y 50% trabajo 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Se utiliza la herramienta "Classroom".  

Las fechas de entrega son aproximadas y flexibles, podrán verse sujetas a modificaciones ya que no todo el alumnado tiene las mismas condiciones para 

trabajar 

La ponderación para la Primera y Segunda evaluación será de un 80% y para la Tercera de un 20% 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO (B y C) 
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