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PLAN DE RECUPERACIÓN EXCEPCIONAL PARA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2019/2020 

Eva Rodríguez Suárez y Ana Teresa Santana Ortega 
 

 Con motivo de la suspensión de la actividad presencial desde el 13 de marzo de 2020, 

desde la materia de Biología y Geología no se ha podido completar el Plan de Recuperación de 

materias pendientes de cursos anteriores propuesto para el actual curso 2019/2020, cuya fecha 

de entrega de actividades y realización de la prueba escrita era el 26 de marzo de 2020. 

Asimismo, derivado de la situación actual, se hace necesario establecer medidas de 

recuperación para el alumnado que no haya superado la materia en la segunda evaluación, 

durante el tercer trimestre de forma no presencial.  

Por todo ello, es necesario elaborar un nuevo Plan de Recuperación, con el objetivo de 

garantizar la continuidad pedagógica y evitar que el alumnado pueda verse perjudicado por las 

dificultades derivadas de la nueva situación docente, así como para ajustarnos a las nuevas 

instrucciones que regulan la finalización del curso escolar 2019/2020. 

 

1. MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 

Biología y Geología de 1º ESO 

-Deben realizar y entregar las actividades de recuperación antes del 5 de junio de 2020, basadas 

en los aprendizajes imprescindibles detallados en las programaciones didácticas. Estas 

actividades serán publicadas en el blog del Centro, se enviarán por correo electrónico a la 

dirección que figure en Pincel Ekade y se comunicará a la tutora/tutor del alumno/a.  

-Alumnado que curse 1º PMAR, se considera superada la materia pendiente, si aprueba la 

segunda evaluación del ámbito científico matemático del curso actual. 

Biología y Geología de 3º ESO 

-Si cursa Biología y Geología de 4º ESO, superando la 2º evaluación del curso actual, se considerará 

aprobada la materia pendiente. 

-Si no cursa Biología y Geología de 4º ESO, debe realizar y entregar las actividades de recuperación 

antes del 5 de junio de 2020, basadas en los aprendizajes imprescindibles detallados en las 

programaciones didácticas. Estas actividades serán publicadas en el blog del Centro, se enviarán 

por correo electrónico a la dirección que figure en Pincel Ekade y se comunicará a la tutora/tutor 

del alumno/a. 

 

2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Tanto el alumnado afectado como su familia, recibirán la información sobre la forma de 

recuperar la materia de Biología y Geología por correo electrónico, además de publicarse en el 

blog del centro y en las plataformas educativas utilizadas por el profesorado. De la misma forma, 

se informará a los tutores/as responsables de cada curso, para que trasladen la información al 

alumnado en las reuniones de tutorías on-line, y en su caso a las familias. 
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Tanto los criterios de evaluación como las propuestas metodológicas para cada curso se 

detallan en el anexo I.  

Alumnado de 1º a 4º ESO incluido 1º PMAR (MBC) 

-Deben realizar, al menos, el 75% de las actividades propuestas durante el periodo de clases no 

presencial, mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia durante la tercera 

evaluación. Se podrán asignar tareas de forma individualizada al alumnado según los aprendizajes 

no superados en cada caso, con especial atención al alumnado NEAE.  

-Se podrá realizar una prueba oral por video conferencia, o cualquier otro medio telemático, 

previo acuerdo de la fecha y hora, en el caso de alumnado que no cumpla con el criterio anterior. 

Alumnado de Bachillerato incluido CUF 

-Deben realizar todas las actividades propuestas durante el periodo de clases no presencial, 

mostrando interés y constancia en el seguimiento de la materia durante la tercera evaluación. Se 

podrán asignar tareas de forma individualizada al alumnado según los aprendizajes no superados 

en cada caso, incluyendo pruebas escritas. 

-Se realizará una prueba oral por video conferencia, o cualquier otro medio telemático, previo 

acuerdo de la fecha y hora, en el caso de alumnado que no cumpla con el criterio anterior. 
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ANEXO I 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPORALIZACIÓN 

C1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa pequeños proyectos de 
investigación relacionados con el medio natural canario aplicando las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información 
previamente seleccionada de distintas fuentes, así como de la obtenida en el trabajo 
experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y defender los resultados, 
utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de 
respeto en el trabajo en equipo. 
 
C2. Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y contrastar algunas 
de las concepciones que sobre el 
mismo se han tenido a lo largo de la historia. Exponer la organización del Sistema Solar 
comparando la posición de los planetas con sus características y seleccionar aquellas que 
posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra, así como establecer la relación entre los 
movimientos relativos de la Tierra, la Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo 
de modelos, con el fin de reconocer la importancia de los estudios astronómicos para el 
conocimiento del Universo. 
 
C3. Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución de 
los materiales terrestres según su densidad, describir las propiedades y características de 
minerales y rocas, así como de sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la 
indagación en diversas fuentes, con la finalidad de valorar el uso responsable y sostenible de 
los recursos minerales. 
 
C4. Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición y estructura 
de la atmósfera, así como su papel protector y determinar, mediante pequeñas investigaciones, 
las repercusiones que las actividades humanas y la interacción con los 
fenómenos naturales tienen sobre la función protectora de la atmósfera con el fin de desarrollar 
y divulgar actitudes favorables a la conservación del medio ambiente. 
 
C5. Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la existencia 
de la vida en la Tierra, su distribución y circulación en el planeta y el uso que se hace de ella, 
argumentando la importancia de las consecuencias de la actividad humana sobre este recurso, 
con el fin de proponer acciones personales y colectivas que potencien su gestión sostenible. 

- Metodología telemática. 
- Diseño preferente de tareas 
conectadas con situaciones de la 
vida real. 
- Uso variado de aplicaciones, 
recursos  y herramientas 
informáticas. 
- Flexibilidad en la entrega de las 
tareas. 
- Adaptación de las tareas al nivel 
competencial del alumnado. 
- Adaptación de las tareas a los 
recursos informáticos/tecnológicos 
del alumnado 
-  Corrección individual de las 
tareas y devolución al alumnado 
para la rectificación de los errores, 
después de haber sido 
autocorregidas 

 

Eva Rodríguez Suárez 
 
- Tareas con periodicidad semanal 
- Tareas con periodicidad quincenal 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  - Registro de las tareas entregadas y 
autocorregidas por el alumnado. 
- Valoración cualitativa de las tareas  
- Pruebas orales 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO (MBC) 1º PMAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPORALIZACIÓ
N 

1. Planificar y realizar, de manera individual o colaborativa, proyectos de investigación 
sencillos relacionados con la ciencia, aplicando las destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico, para abordar la solución de interrogantes y problemas de interés, 
mediante procedimientos científicos o de razonamiento matemático. Interpretar y 
analizar la información previamente seleccionada de distintas fuentes, apoyándose en 
las TIC, así como la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con 
la finalidad de adquirir una opinión, argumentarla y comunicarla, utilizando el vocabulario 
científico, valorando las aplicaciones de la ciencia y sus implicaciones socioambientales, 
así como el papel de la mujer en la Ciencia y mostrando actitudes de participación y de 
respeto en el trabajo en equipo. 
 
2. Proponer y realizar experiencias sencillas contextualizadas que permitan clasificar 
sistemas materiales en sustancias puras y mezclas, separar los componentes de una 
mezcla, preparar disoluciones acuosas, distinguir entre cambios físicos y químicos, así 
como formar nuevas sustancias. Valorar la importancia, las aplicaciones y las 
implicaciones que tienen algunas mezclas de especial interés y las reacciones químicas 
en la vida cotidiana y en el medioambiente con el fin de proponer acciones que 
contribuyan a un presente sostenible. 
 
3. Identificar y utilizar los números, sus operaciones y propiedades, así como las 
relaciones de proporcionalidad numérica para recoger, interpretar, transformar e 
intercambiar información cuantitativa, realizar investigaciones y resolver problemas de 
la vida cotidiana relativos, especialmente, a la alimentación y a la nutrición, enjuiciando 
de manera crítica la solución obtenida. 
 
5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y 
resolver problemas de la vida cotidiana y de disciplinas de carácter científico mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones,  
argumentando el método utilizado y contrastando la solución obtenida. 
 
6. Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus 
propiedades más características y sabiendo manejar las diferentes formas de 
presentación de una función, pasando de unas formas a otras y eligiendo la más 
adecuada, para así poder aplicar estos conocimientos, entre otras, a las propiedades 
generales y específicas de la materia, especialmente la densidad, y a relacionar las 
variables de las que dependen diferentes magnitudes físicas, como el estado de los 
gases, a partir de los resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones 
virtuales. 

La metodología será a distancia 
(telemática), empleando la 
plataforma interactiva Google 
Classroom y todos los recursos 
digitales a nuestro alcance, que 
permite el intercambio de dudas, la 
entrega y la devolución de las tareas 
valoradas de manera cualitativa. 
Las actividades y tareas semanales 
serán compartidas igualmente por el 
blog del centro. 
Las actividades propuestas son de 
recuperación, centradas en el 
refuerzo o la profundización de los 
aprendizajes ya trabajados en el 
aula, y adaptadas al referente 
curricular.  
A su vez, por medio de las 
actividades propuestas el alumnado 
mejora los aprendizajes adquiridos 
durante la 1º y 2º evaluación, así 
como el desarrollo y la adquisición de 
las competencias. 
Con el objetivo de detectar el 
alumnado más vulnerable e intentar 
evitar el absentismo digital, la 
comunicación con la tutora del grupo 
será fluida, así como el intercambio 
de información. El objetivo principal 
es favorecer el apoyo emocional 
tanto al alumnado como a las 
familias. 

Ana Teresa Santana Ortega 
 
Durante el 3º trimestre 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

-Registro de las tareas entregadas en el 

Google Classroom, con periodicidad 

semanal. 

-Valoración cualitativa de las tareas  

-Pruebas orales, si fuera preciso. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPORALIZACIÓN 

C1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de 
investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando las 
destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 
interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes 
así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de 
campo, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y 
comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de 
participación y de respeto en el trabajo en equipo. 
 
C2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 
diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones, así 
como catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos 
más importantes que conforman el cuerpo humano y su función, a partir de 
la información obtenida de diferentes fuentes, con el fin de desarrollar 
actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud. 
 
C4. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los 
principales tipos de nutrientes y sus funciones básicas, relacionando las 
dietas con la salud a partir de ejemplos prácticos de su contexto cercano, 
así como realizar pequeñas investigaciones 
acerca de los trastornos alimentarios y las enfermedades más habituales en 
los aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad de adoptar 
hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. Explicar 
a través de esquemas gráficos 
variados los procesos relacionados con la función de nutrición humana, 
identificar los componentes de los aparatos involucrados, 
describir su funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso 
que realiza. 
 
C7. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la 
reproducción humana (fecundación, embarazo y parto) a partir de la 
interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la diferencia 
entre sexualidad y reproducción. Investigar, extrayendo información de 
diferentes fuentes, acerca de las técnicas de reproducción asistida para 
argumentar sobre sus beneficios, y de los métodos anticonceptivos para 
compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a su capacidad para evitar 
la transmisión de enfermedades, con el fin de aceptar y valorar la propia 
sexualidad y la de las demás personas y mantener una actitud de respeto 
hacia la diversidad y de rechazo a las fobias y prejuicios. 

- Metodología telemática. 
- Diseño preferente de tareas conectadas 
con situaciones de la vida real. 
- Uso variado de aplicaciones, recursos y 
herramientas informáticas. 
- Flexibilidad en la entrega de las tareas. 
- Adaptación de las tareas al nivel 
competencial del alumnado. 
- Adaptación de las tareas a los recursos 
informáticos/tecnológicos del alumnado 
-  Corrección individual de las tareas y 
devolución al alumnado para la rectificación 
de los errores, después de haber sido 
autocorregidas 

 

Eva Rodríguez Suárez 
 
- Tareas con periodicidad semanal 
- Tareas con periodicidad quincenal 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  - Registro de las tareas entregadas y 
autocorregidas por el alumnado. 
- Valoración cualitativa de las tareas  
- Pruebas orales 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPORALIZACIÓN 

C1. Concretar las características que identifican a los seres vivos, los 
niveles de organización que los constituyen, diferenciar los bioelementos 
que los componen, así como los monómeros que conforman las 
macromoléculas orgánicas y asociar las diferentes biomoléculas con sus 
funciones biológicas, para así reconocer la unidad de composición de la 
materia viva. 
 
C2. Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de 
laboratorio relacionadas con la organización celular y así analizar las 
semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos celulares, identificar los 
orgánulos describiendo su función, detallar las fases de la división celular 
mitótica y meiótica argumentando su importancia biológica y relacionar la 
estructura y composición de los tejidos animales y vegetales con las 
funciones que realizan, con el fin de interpretar a la célula como una unidad 
estructural, funcional y genética de los seres vivos. 
 
C3. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres 
vivos y describir las características que definen los grandes grupos 
taxonómicos identificando ejemplares de cada uno mediante la observación 
y el uso de claves. Reconocer el concepto de biodiversidad y relacionarlo 
con los parámetros que la definen y describir y situar los principales biomas 
del planeta, explicando la influencia de los factores geográficos y climáticos 
mediante el uso de mapas biogeográficos, para así deducir la importancia 
de las condiciones ambientales en la distribución de ecosistemas y 
especies. 
 
C4. Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y 
relacionarlos con la biodiversidad en la península ibérica y los archipiélagos, 
identificando los principales endemismos, investigar acerca de las causas 
de la pérdida de especies y proponer y comunicar acciones concretas para 
evitar la alteración de los ecosistemas y frenar los desequilibrios para así 
reconocer la importancia de la biodiversidad como fuente de recursos y 
como patrimonio que se debe proteger. 

- Metodología telemática. 
- Diseño preferente de tareas conectadas 
con situaciones de la vida real. 
- Uso variado de aplicaciones, recursos y 
herramientas informáticas. 
- Flexibilidad en la entrega de las tareas. 
- Adaptación de las tareas al nivel 
competencial del alumnado. 
- Adaptación de las tareas a los recursos 
informáticos/tecnológicos del alumnado 
-  Corrección individual de las tareas y 
devolución al alumnado para la rectificación 
de los errores, después de haber sido 
autocorregidas 
- Tutoría semanal por video conferencia para 
resolver dudas 

Eva Rodríguez Suárez 
 
- Tareas con periodicidad semanal 
- Tareas con periodicidad quincenal 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  - Registro de las tareas entregadas y 
autocorregidas por el alumnado. 
- Valoración cualitativa y cuantitativa de las 
tareas  
- Pruebas orales 
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CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS/ 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES/TEMPO
RALIZACIÓN 

1. Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y tecnológicos actuales y de repercusión 
social, estimar su contenido y comunicar las conclusiones e ideas en distintos soportes, utilizando las tecnologías de 
la información y comunicación, para formarse y transmitir opiniones propias y argumentadas. Valorar la importancia de 
las estrategias de investigación científica y aplicar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para abordar 
interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Conocer y valorar la Ciencia que se desarrolla 
en Canarias, sus principales protagonistas, en especial los Premios Canarias de Investigación y sus centros de 
investigación. 
 
2. Justificar la estructura en capas internas de la Tierra interpretando la propagación de las ondas sísmicas P y S, así 
como la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. Explicar la teoría 
de la tectónica de placas y relacionarla con los fenómenos que se producen en la actividad de las placas terrestres. 
Analizar las principales teorías sobre el origen de las islas Canarias. 
 
3. Explicar la evolución de las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra hasta llegar a los 
conocimientos actuales. Indicar las principales pruebas que apoyan la Teoría de la Evolución de las Especies por 
Selección Natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. Conocer la evolución 
desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens y justificar las diferentes adaptaciones que nos han hecho 
evolucionar. Valorar la importancia de la paleontología en Canarias. 
 
4. Analizar la evolución histórica en la concepción y tratamiento de las enfermedades y distinguir entre la ciencia médica 
y lo que no lo es, diferenciando la información procedente de fuentes científicas, de aquella que proviene de 
pseudociencias u otros campos que persiguen objetivos meramente comerciales y económicos en relación con la 
medicina. Analizar los trasplantes de órganos valorando sus ventajas y limitaciones, en especial, los llevados a cabo 
en Canarias. Conocer los distintos tipos de célula madre, indicando los usos actuales y futuros. Tomar conciencia de 
la importancia de la investigación médico-farmacéutica y hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los 
medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación médico-farmacéutica que se realiza en Canarias. 
 
5. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética, los componentes del ADN y su 
estructura, obteniendo, seleccionando y valorando las informaciones más relevantes sobre el ADN, el código genético, 
la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. Conocer los proyectos actuales para terminar de descifrar el genoma 
humano, tales como HapMap y Encode. Valorar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias génicas y las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación 
de embriones, analizando los posibles usos de la clonación. Establecer el procedimiento empleado en la obtención de 
distintos tipos de células madre, así como indicar su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos 
completos, identificando algunos problemas sociales, bioéticos y dilemas morales debidos a la aplicación de la 
genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación, y que definan sus límites en un marco de 
respeto a la dignidad humana. Analizar la base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias. 

La metodología será a distancia 
(telemática), empleando la 
plataforma interactiva Google 
Classroom y todos los recursos 
digitales a nuestro alcance, que 
permite el intercambio de dudas, la 
entrega y la devolución de las tareas 
valoradas de manera cualitativa. 
Las actividades y tareas semanales 
serán compartidas igualmente por el 
blog del centro. 
Las actividades propuestas son de 
recuperación, centradas en el 
refuerzo o la profundización de los 
aprendizajes ya trabajados en el 
aula, y adaptadas al referente 
curricular.  
A su vez, por medio de las 
actividades propuestas el alumnado 
mejora los aprendizajes adquiridos 
durante la 1º y 2º evaluación, así 
como el desarrollo y la adquisición 
de las competencias. 
Con el objetivo de detectar el 
alumnado más vulnerable e intentar 
evitar el absentismo digital, la 
comunicación con la tutora del 
grupo será fluida, así como el 
intercambio de información. El 
objetivo principal es favorecer el 
apoyo emocional tanto al alumnado 
como a las familias. 

Ana Teresa Santana Ortega 
 
Durante el 3º trimestre 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

-Registro de las tareas 

entregadas en el Google 

Classroom, con 

periodicidad semanal 

-Valoración cualitativa de 

las tareas  

-Pruebas orales, si fuera 

preciso. 

 


