
   
PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Curso:1º ESO  
Profesora:CRISTINA CALDERÓN DE LA BARCA DELGADO 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria (1/06/21) y extraordinaria (17/06/21) del curso 
2020-2021. También quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las 
pruebas de evaluación establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la fecha 
en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban una 
serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar para 
alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con el 
estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: LUNES 7 DE JUNIO 
 
Tema 1.El método científico. 
Tema 2. La Tierra en el Universo. 
Tema 3. La Geosfera. 
Tema 4. La Atmósfera. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 

 

Tema5. La Hidrosfera. 

Tema 6. Los seres vivos. 

Tema 7. La Clasificación de los seres vivos: “Microorganismos”. 

Tema 8. El Reino de las Plantas.  
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación:MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 
 
Tema 9. Los animales invertebrados. 
Tema 10. Los animales vertebrados. 
Tema 11. Los procesos geológicos internos. 
Tema 12. Los grandes escultores del relieve terrestre. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay varios recursos para 
trabajar, dentro del apartado de “Contenidos” de cada uno de los temas. 
 

 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Curso:3º ESO A 
Profesora: CRISTINA CALDERÓN DE LA BARCA DELGADO 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: LUNES7 DE JUNIO 
 
Tema 1. La organización del cuerpo humano. 
Tema 2. Alimentación y nutrición. 
Tema 3. Nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 

 
Tema 4. Nutrición: Aparatos circulatorio y excretor. 
Tema 5. Relación: Sistemas nervioso y endocrino. 
Tema 6. Relación: Receptores y Efectores. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
 
Tema 7. Reproducción. 
Tema 8. Salud y enfermedad. 
Tema 9. Ecosistemas. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay varios recursos para 
trabajar, dentro del apartado de “Contenidos” de cada uno de los temas. 
 

 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Curso: 3º ESO B 
Profesora: CRISTINA CALDERÓN DE LA BARCA DELGADO 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
 
Tema 1. La organización del cuerpo humano. 
Tema 2. Alimentación y nutrición. 
Tema 3. Nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 

 
Tema 4. Nutrición: Aparatos circulatorio y excretor. 
Tema 5. Relación: Sistemas nervioso y endocrino. 
Tema 6. Relación: Receptores y Efectores. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 
 
Tema 7. Reproducción. 
Tema 8. Salud y enfermedad. 
Tema 9. Ecosistemas. 
 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay varios recursos para 
trabajar, dentro del apartado de “Contenidos” de cada uno de los temas. 
 

 



   
PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Curso:4º ESO  
Profesora: CRISTINA CALDERÓN DE LA BARCA DELGADO 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021.  

En las diferentes sesiones se completará el temario de la Programación prevista para el 
actual curso, y se realizarán pruebas, de carácter no evaluable, que recojan los estándares 
de aprendizaje propios de cada unidad, para comprobar el contenido asimilado por los 
alumnos. 
 

Sesiones correspondientes a los días: 2, 4, 7 y 9 DE JUNIO: 
 
Tema 2. La Dinámica interna y el relieve. 
 
El día 9, en la segunda mitad de la clase se realizará una prueba tipo test, 
que recoja los conceptos fundamentales del tema. 

Sesiones correspondientes a los días: 10, 11, 16 y 18 DE JUNIO: 
 
Tema 3. La Historia de la Tierra. 
 
El día 18, en la segunda mitad de la clase se realizará una prueba tipo test, 
que recoja los conceptos fundamentales del tema 

 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay varios recursos para 
trabajar, dentro del apartado de “Contenidos” de cada uno de los temas. 
 


