IES PLAYAMAR. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

2020

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA TERCERA EVALUACIÓN.











Google classroom
Kahoot
Videos de You tube
Correo electrónico
Skype
Google Meet
Hangout
Edpuzzle
Socrative
Formularios Google

Usando esas herramientas se está explicando materia, indicando cómo hacer determinadas
actividades, resolviendo dudas, contactando con las familias y alumnado, se envían soluciones
a las tareas, se reciben actividades, esquemas, trabajos, vídeos elaborados por los alumnos/as,
tareas de selectividad; que se corrigen y valoran.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Este trimestre se está tele-trabajando, por tanto, los porcentajes que se han tenido en cuenta
desde principios de curso para los diferentes niveles quedan modificados en este trimestre,
dando todo el peso de la nota a las diferentes tareas. La calificación de las tareas se hará en
función de la dificultad de las mismas.
En 1º y 3º ESO se envían diversas tareas semanales o diarias que se corrigen y valoran y se
hacen pruebas con cuestionarios.
En 4º ESO, se mandan tareas cada 15 días, que se corrigen y valoran.
En 1º Bach (Biología y Geología), se piden tareas semanales que se corrigen y valoran. Se
realizan cuestionarios.
2º Bachillerato: Se imparten clases por Skype siguiendo la misma metodología y criterios que
en las clases presenciales.
En CTMA se les va pidiendo argumentación de las tareas oralmente, por Skype, y se califica
cada intervención.
En PMAR, 1º Bach (Anatomía Aplicada) y 2º Bach (Geología), se están haciendo pruebas
Kahoot con calificación numérica.
NOTA DE LA TERCERA EVALUACIÓN Y NOTA ORDINARIA
Para obtener la nota de la tercera evaluación de cada materia y nivel, se calculará la media de
las tareas realizadas.
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La nota ordinaria se obtendrá al calcular la media de los tres trimestres, siempre que el último
esté superado. En el caso de no estar el tercero superado, se hará el cálculo con la media de
los dos primeros trimestres.

