
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. MODIFICACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CARA A LA EVALUACIÓN ORDINARIA DEL
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IES HIPATIA

MATERIA: ANATOMÍA APLICADA.

CURSO: 1º BACHILLERATO.

Atendiendo a las circunstancias académicas particulares de cada alumno al cierre de la 

segunda evaluación, el Departamento de Biología y Geología ubicará a todo el alumnado de 

este grupo en el siguiente:

PLAN DE CONTINUIDAD.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Se trabajará con los contenidos y criterios de evaluación que aparecen en la programación 

para las unidades 6 en adelante, centrando el esfuerzo en los contenidos básicos de dichos 

temas.

TAREAS.

Durante el desarrollo de estas unidades se realizarán los siguientes tipos de tareas:

 Actividades: el alumno/a deberá realizar y entregar en tiempo y forma las ejercicios 

que cada profesor irá poniendo a su disposición.

 Cuestionarios de repaso: el alumno/a deberá realizar periódicamente los tests de 

repaso de contenidos propuestos por su profesor.

 Tareas finales: al finalizar cada unidad, el alumnado hará una prueba final que 

constará de una selección de preguntas sobre los contenidos trabajados y la tendrá 

que realizar en el plazo de un día, con limitación de tiempo y con la ayuda de su 

material.

METODOLOGÍA.

 Las tareas se harán llegar al alumnado a través de “Google Classroom”, y deberán ser 

entregadas utilizando la misma plataforma.

 El profesor/a responsable estará a disposición del alumnado para aclarar cuantas 

dudas puedan plantearse.

 En cuanto a la tarea final, se podrán utilizar plataformas externas a “Google 

Classroom”.

TEMPORALIZACIÓN

 En el caso del plan de continuidad que nos ocupa, el profesorado avanzará en los 

contenidos a un ritmo razonable, dadas las circunstancias en las que los alumnos se 

encuentran inmersos. Así, aunque la intención inicial es avanzar lo más posible hasta 

final del curso, se irá modificando sobre la marcha el ritmo de trabajo si los alumnos 

así lo necesitan.
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MATERIAL NECESARIO

 Libro de texto en formato físico o digital, material de escritura, acceso a internet y 

algún dispositivo con el que conectarse.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ENTREGA DE TAREAS
(máximo 2 puntos)

Entrega todas las actividades en plazo, completas
y bien ejecutadas.

1 máx.

Entrega todas las actividades bien ejecutadas, 
pero fuera de plazo.

0,75

Entrega las actividades en plazo, pero 
incompletas (por encima del 70%)

0,5

Entrega las actividades incompletas (por encima 
del 70%) y fuera de plazo

0,5

Entrega la mitad o menos de las tareas 0,25

No entrega ninguna tarea 0

Realiza todos los cuestionarios y están 
correctamente ejecutados

1 máx.

TAREAS FINALES
(máximo 8 puntos)

Consistirán  en  la  realización
de pruebas escritas “online”.
Para  la  realización  por  parte  del
alumnado de la prueba, habrá que
tener  en  cuenta  las  circunstancias
actuales  de  teleformación  y  evitar
que ningún alumno quede fuera de
la misma por la brecha digital. 

Preguntas contestadas correctamente 8 máx.

No realiza la tarea 0

La calificación obtenida en el plan de continuidad podrá suponer un aumento de hasta dos 

puntos sobre la media de las dos primeras evaluaciones.


