
 

ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  

BIOLOGÍA GEOLOGÍA CURSO 2021-22 

 

El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional provoca 

modificaciones en cuanto a los criterios de evaluación y temporalización de los contenidos en 

los cursos de 1º a 4º de la ESO de las asignaturas Biología y Geología y Cultura Científica. Estos 

cambios suponen: 

1º ESO 
 

I. Se suprimen las actividades de ampliación y refuerzo programadas para los días de junio, 
retrasándose la tercera evaluación hasta el día 22 de junio para los cursos de 1º a 4º 
ESO. 

II. Si la media entre la 1ª, 2ª y 3ª evaluación es igual o superior a 5 se considerará aprobado 

el curso 

III. En cada evaluación se realizarán pruebas pertinentes para la recuperación de los 

contenidos no superados en la evaluación anterior. 

IV. El Departamento preparará una prueba global de toda la asignatura para aquellos 

alumnos que no han superado la evaluación ordinaria.  

V. Cambios en la temporalización: En 1º de ESO Biología y Geología y Biology &Geology  se 

amplía en el Bloque 3: La Biodiversidad en el planeta Tierra (biodiversity in earth) y 

Bloque 6: Los ecosistemas (ecosystems) 

 

3º ESO 
 

I. Se suprimen las actividades de ampliación y refuerzo programadas para los días de junio, 
retrasándose la tercera evaluación hasta el día 22 de junio para los cursos de 1º a 4º 
ESO. 

II. Si la media entre la 1ª, 2ª y 3ª evaluación es igual o superior a 5 se considerará aprobado 

el curso 

III. En cada evaluación se realizarán pruebas pertinentes para la recuperación de los 

contenidos no superados en la evaluación anterior. 

IV. El Departamento preparará una prueba global de toda la asignatura para aquellos 

alumnos que no han superado la evaluación ordinaria.  

V. Cambios en la temporalización: En 3º de la ESO Biología y Geología y Biology &Geology 

en la parte del bloque 4: Las personas y la salud (Human beings and health) y en el 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución (Earth relief and its evolution) 

 



 

 

4 ESO 
 

I. Se suprimen las actividades de ampliación y refuerzo programadas para los días de junio, 
retrasándose la tercera evaluación hasta el día 22 de junio para todas las asignaturas del 
departamento 

II. Si la media entre la 1ª, 2ª y 3ª evaluación es igual o superior a 5 se considerará aprobado 

el curso 

III. En cada evaluación se realizarán pruebas pertinentes para la recuperación de los 

contenidos no superados en la evaluación anterior. 

a. El Departamento preparará una prueba global de toda la asignatura para 

aquellos alumnos que no han superado la evaluación ordinaria.  

IV. Cambios en la temporalización:  

a. En Biología y Geología y Biology &Geology en la parte del bloque 1 de Genética 

(Genetics) y en el Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución (bloques de 

genética y Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

b. En CAAP (Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional) en el Bloque 2. 

Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.  

c. En Cultura Científica el bloque 4 de  Salud y enfermedad y Bloque 5. Nuevos 

materiales  


