
 
 

CALENDARIO 1ª EVALUACIÓN IES JUAN CARLOS I. FORMACIÓN A DISTANCIA 

CURSO ASIGNATURA INICIO CONTENIDOS EXAMEN 

 
 
 
 

ESPAD 

 
 
 
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL I 
(M 2ª) 

4 OCT T.1 LA TIERRA Y EL SISTEMA SOLAR  
 
DEL 3 AL 
16 FEB 

18 OCT T.2 LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA. LOS MINERALES Y LAS ROCAS 

2 NOV T.3 LAS CAPAS FLUIDAS DE LA TIERRA. LA ATMÓSFERA, COMPOSICIÓN, PROPIEDADES Y 
CONTAMINACIÓN. 

15 NOV T.4 LAS CAPAS FLUIDAS DE LA TIERRA.  EL AGUA EN LA TIERRA. 

29 N0V T.5 LOS SERES VIVOS. CARACTERÍSTICAS. 

13 DIC T.6. LOS SERES VIVOS. LAS FUNCIONES VITALES. 

10 ENE T.7 LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS. CLASIFICACIÓN. BIODIVERSIDAD. 

 
 
 
 
 

1º B 

 
BIOLOGíA/GEOLOGÍA 

(J  3ª) 

4 OCT T.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS DEL 25 
NOV AL   
10 DE    

DIC 

18 OCT T.2 LOS CINCO REINOS. LAS PLANTAS 

2 NOV T.3 LAS FUNCIONES BIOLÓGICAS Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS 

15 NOV T.4 REINO DE LOS ANIMALES 

CULTURA CIENTÍFICA 
(J  1ª) 

4 OCT BI: MÉTODOS DE TRABAJO (ciencia y tecnología, método científico, pseudociencia) 25 NOV-  
10 DIC 

25 OCT BII: LA TIERRA Y LA VIDA 

 
ANATOMÍA APLICADA 

(L 5ª) 

4 OCT T.1 ORGANIZACIÓN GENERAL. CUERPO HUMANO 25 NOV  
- 10 DIC 25 OCT T.2 APARATO DIGESTIVO 

15 NOV T.3 APARATO RESPIRATORIO Y FONACIÓN 

 
 
 
 

2º B 

 
BIOLOGÍA 

(L 6ª) 

04 OCT T.1 TEORÍA CELULAR, BASE DE LA BIOLOGÍA 30% Nota 
25 NOV 
- 10 DIC 

 

18 OCT T.2 LA SUPERFICIE CELULAR. GLÚCIDOS Y LÍPIDOS 

2 NOV T.3 LA MEMBRANA PLASMÁTICA EN ACCIÓN. PROTEÍNAS 

15 NOV T.4 DE LAS MOLÉCULAS INFORMATIVAS A LOS MICROORGANISMOS 

 
CTMA 
(M 1ª) 

4 OCT T.1 LAS CIENCIAS MEDIO AMBIENTALES 
T.2 FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. 

 
25 NOV 
-10 DIC 18 OCT T.3 LA ATMÓSFERA 

2 NOV T.3 LA ATMÓSFERA 
T.4 LA HIDROSFERA 

15 NOV T.4 LA HIDROSFERA 



 
 

CALENDARIO 2ª EVALUACIÓN IES JUAN CARLOS I. FORMACIÓN A DISTANCIA  

CURSO ASIGNATURA INICIO CONTENIDOS EXAMEN  

 
 
 
 

ESPAD 

 
 
 
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL I 
(M 2ª) 

24 ENE T. 8 CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN NUESTRAS VIDAS. 
EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

 
 
 
 

01 - 14 JUN 

 

21 FEB T.9  LA MATERIA. MAGNITUDES FÍSICAS, MEDIDAS Y UNIDADES. 
SISTEMAS DE UNIDADES. 

 

7 MAR T.10 PROPIEDADES Y ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. 
PROPIEDADES DE LA MATERIA: VOLUMEN, MASA Y DENSIDAD. CAMBIOS DE ESTADO. 

 

21 
MAR 

T.11 ESTRUCTURA DE LA MATERIA.  

04 
ABRIL 

T.11 ESTRUCTURA DE LA MATERIA.  

02 MA T.12 LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.  

16 MA REPASO  

 
 
 
 
 

1º B 

 
BIOLOGíA/GEOLOGÍA 

(J 3ª) 

13 DIC T.5 LA DIVERSIDAD DEL REINO ANIMAL (I) CIRCULACIÓN E INTERCAMBIO DE GASES.  
28 Feb  - 11 

MARZO 

 

10 ENE T.6 LA DIVERSIDAD DEL REINO ANIMAL (II) DIGESTIÓN Y EXCRECIÓN.  

24 ENE T.7 LOS SISTEMAS DE RELACION   

7  FEB T.8 LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES. IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DE 
ANIMALES 

 

CULTURA CIENTÍFICA 
(J 1ª) 

13 DIC BIII: AVANCES EN BIOMEDICINA 28 Feb - 11 
MARZO 

 

24 ENE BIV: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA (parte 1)  

 
ANATOMÍA APLICADA 

(L 5ª) 

13 DIC T.4 EL APARATO CIRCULATORIO  
28- Feb - 11 

MARZO 

 

17 ENE T.5 EL APARATO EXCRETOR  

7  FEB T.6 EL APARATO REPRODUCTOR  

 
 
 
 

2º B 

 
BIOLOGÍA 

(L 6ª) 

13 DIC T.5 COMPONENTES DE LA CÉLULA. EL CICLO CELULAR: MITOSIS Y MEIOSIS.  45% Nota 
28 Feb - 11 

MARZO 

 

17  ENE METABOLISMO CELULAR  

1 FEB BLOQUE 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. T.6 HERENCIA, GENÉTICA MOLECULAR  

 
CTMA 

13 DIC T.5 DINÁMICA DE LA GEOSFERA 28 Feb - 
11 MARZO 

 

17 ENE T.6 LA BIOSFERA  



 
 

(M 1ª) 7 FEB T.7 LA EDAFOSFERA  

 

CALENDARIO 3ª EVALUACIÓN IES JUAN CARLOS I. FORMACIÓN A DISTANCIA 

CURSO ASIGNATURA INICIO CONTENIDOS EXAMEN 

 
ESPAD 

 
CIENCIAS NATURALES 

NIVEL I 

   

   

 
 
 
 
 

1º B 

 
BIOLOGíA/GEOLOGÍA 

(J 3ª) 

14 MAR T.9 LAS ROCAS SEDIMENTARIAS. PRINCIPIOS DE LA ESTRATIGRAFÍA  
01 -14  JUNIO 04 ABRIL T.10 HISTORIA DE LA TIERRA 

2 
MAYO 

T.11 TECTÓNICA DE PLACAS 

16 
MAYO 

T. 12 LA TECTÓNICA DE PLACAS Y LA FORMACIÓN DE ROCAS 

CULTURA CIENTÍFICA 
(J  1ª) 

14 MAR B IV: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA (partes 2, 3 y 4)  
01 -14  JUNIO 

2 
MAYO 

B V: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ANATOMÍA APLICADA 

(L  5ª) 

14 MAR T. 7 EL SISTEMA NERVIOSO  
01 -14  JUNIO 04 

ABRIL 
T.8 EL APARATO LOCOMOTOR I 

02 MAYO T.9 EL APARATO LOCOMOTOR II 
16 MAYO REPASO 

 
 
 
 

2º B 

 
BIOLOGÍA 

(L 6ª) 

14 MAR T.7 GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 
T.8 EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES: 
BIOTECNOLOGÍA 

25% Nota 
28 Abril-10  MAYO 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
CONVOCATORIAEXTRAORDINARIA 

01-14 JUNIO 
04 

ABRIL 
 
T.9 INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

17 
MAYO 

REPASO 

 
CTMA 

14 
MARZO 

T.8 LOS RECURSOS 28 Abril - 10 MAYO 
CONVOCATORIA ORDINARIA 



 
 

(M  1ª) 28   
MARZO 

T.9 PROBLEMAS AMBIENTALES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
01 -14 JUNIO 

17 
MAYO 

REPASO 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Se utilizará el material didáctico que se encuentra en la página web de la materia. 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Examen Escrito 

 Cuestionarios 

 Tareas 

 Participación en los foros 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 En cada periodo de evaluación se propondrán una serie de actividades, a través de la página web, cuya resolución y calificación se realizarán a través 

de la misma, siendo los criterios de calificación los siguientes: 

1. Examen escrito sobre los contenidos impartidos en esa evaluación (70% del total) 

2. Tareas (15% del total) 

3. Cuestionarios (15% del total) 

4. Participación en los foros, se valorará. 

 

  La nota final de cada asignatura se obtendrá haciendo la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones (excepto en 

Biología de 2º de Bachillerato), siempre que la nota de cada evaluación sea igual o superior a 4. En Biología de 2º de Bachillerato la nota final se obtendrá 

haciendo una media ponderada de las notas de las tres evaluaciones, en la cual la 1ª evaluación tendrá un peso del 30%, la 2ª evaluación 45% y la 3ª 

evaluación 25%, siempre que se mantenga la temporalización prevista.   

 Biología : Nota final= 30% Nota 1ª Evaluación + 45% Nota 2ª Evaluación + 25% Nota de la 3ª Evaluación 



 
 

 Los alumnos tendrán que alcanzar un mínimo de 4 puntos en los exámenes escritos para aplicar los criterios anteriores. Cada asignatura se aprueba 

con una nota mínima de 5. En el caso de no alcanzar en los exámenes escritos una nota mínima de 4, la nota de la asignatura será la nota media de los 

exámenes. 

 

 Los alumnos que no hayan superado la materia de una asignatura en Junio, podrán realizar un examen extraordinario, en las fechas establecidas para 
ello, de toda la materia. 
 
 Si en alguna evaluación no se pudiera realizar un examen presencial, y no se pudiese aplazar, por motivos sanitarios de obligado cumplimiento, se 
realizará un examen en línea. Si el número de alumnos lo permite se podrá hacer un examen oral a través de meet, si no se hará un examen en linea para 
todos los alumnos del grupo simultáneamente. En este caso todos deberán estar conectados a la reunión meet que se convocará previamente y deberán 
disponer de una cámara para poder ser vistos en todo momento.  
 
Indicaciones sobre el examen en línea: 
 
1.- Requisitos técnicos 
 Todos los alumnos deben contar con los medios informáticos adecuados para la realización de la prueba. 
 La conexión a internet es muy importante, a este respecto es más aconsejable que la conexión del ordenador al router se realice por cable, mejor que 
a través de wifi. La conexión por cable es mucho más estable que la señal wifi. También es importante que, si es posible, el ordenador sea el único aparato 
conectado al router, de esta forma conseguirán que todo el ancho de banda de que disponga este dedicado a la realización del examen. 
 Debe preparar útiles de escritura, folios, bolígrafos, calculadora etc… ya que deberá realizar todas las operaciones y deducciones de algunos ejercicios 
en papel. Si el ordenador presenta algún fallo o deterioro, o, simplemente, no se confía en él, debería subsanarse haciéndose con otro (de algún amigo o 
familiar), que esté en mejor condición. 
  El uso de tablet o teléfonos móviles no es aconsejable para realizar un examen  en línea. La visualización es inferior a una pantalla de ordenador y es 
más probable un fallo de conexión ya que su acceso a internet se produce solamente a través de red wifi, o, lo que es peor aún, a través de 4G.  
 Durante toda la sesión sólo se puede utilizar un único ordenador. El uso de más de un ordenador se penalizará con la anulación del examen.  
 Recuerde que es su responsabilidad disponer de los medios adecuados para el acceso a este tipo de enseñanza. 
 
2.- ¿Cómo se organizará el examen?  
 El examen, constará de dos partes. 
 La primera de ellas consistirá en la realización del cuestionario.  
 La segunda parte es el envío de un archivo en PDF, al igual que se hace con las tareas, que contendrá las imágenes (escaneadas o fotografiadas), de las 
operaciones y/o explicaciones realizadas en  los ejercicios del examen que lo requieran y que son la fundamentación de la respuesta del alumno. 
3.- El Examen  



 
 

 Para la realización del examen se añadirán dos nuevas actividades en una  pestaña habilitada al efecto que se activarán el día del examen y a la hora 
del examen. Una actividad será   “EXAMEN DE ..”, que da acceso al cuestionario. Y la otra actividad será una tarea llamada “Ejercicios resueltos” donde 
podrán adjuntar las imágenes de la resolución de las preguntas que lo requieran.   
-El examen a realizar constara de diversos ejercicios correspondientes a los contenidos y criterios de la evaluación. 
- Al entrar en el examen, al alumno se le mostrará la visualización habitual de un cuestionario con las siguientes características: 
-En la parte izquierda se podrá ver el número total de ejercicios y el tiempo restante para el cierre del cuestionario. 
- La navegación en los ejercicios a realizar es secuencial, es decir, el alumno/a no podrá elegir el ejercicio a realizar. Sólo podrá avanzar desde el primero hasta 
el último al hacer clic en “Siguiente ejercicio”. 
-Al alumno solo se le presentará un ejercicio por pantalla. 
-No se podrá volver atrás, esto quiere decir que una vez se pulsa la opción de “Siguiente ejercicio” (cuando se haya elegido la opción de respuesta), ya no se 
podrá volver a revisar ninguna de las anteriores respuestas.  
-No habrá penalización por respuestas erróneas.  
-El envío del cuestionario se realizará  “automáticamente”, es decir, si el alumno no lo ha terminado y enviado, la propia plataforma procede al envío de lo 
realizado una vez terminado el tiempo. 
Enviando el archivo con las operaciones 
 Una vez concluido el examen el alumno/a tendrá que obtener las imágenes de las operaciones y/o explicaciones escritas para la realización de los 
ejercicios del examen que lo han requerido, para, accediendo al enlace correspondiente (que estará bajo el correspondiente al cuestionario), enviarlas a la 
plataforma. Esta segunda parte es muy importante, ya que en dichas imágenes estará contenida la fundamentación de esas respuestas, al igual que sucede 
en un examen presencial. 
  Estas imágenes deben estar claras y legibles.  
 Se recomienda ser ordenado/a en la realización de las operaciones, no mezclando las de ejercicios distintos, e indicando claramente a qué número de 
ejercicio corresponden. 
 Si alguna de las respuestas marcadas carece de su correspondiente fundamentación, dicho ejercicio será considerado nulo.  
 El no envío de este archivo supondrá anulación de las preguntas correspondientes. Para la realización y envío de estas imágenes el alumno/a 
dispondrá de un tiempo de 20 minutos, a partir del tiempo TOTAL de realización del cuestionario. 
 
4.- Calificación del examen  
 Una vez el alumno haya finalizado su cuestionario y el envío de las imágenes en pdf con las operaciones, el profesor procederá a la corrección de la 
prueba siguiendo los siguientes criterios:  
- Durante toda la sesión sólo se puede utilizar un único ordenador. El uso de más de un ordenador se penalizará con la anulación del examen.  
- En las preguntas que requieran el proceso de resolución, se realizará la corrección de las operaciones , explicaciones y/o deducciones enviadas 
correspondientes a ese ejercicio. Resultado de esta corrección la nota del ejercicio podrá verse alterada en función de lo aportado por el alumno hasta poder 
anularla completamente, si las operaciones y/o deducciones no se corresponden con la respuesta marcada en el cuestionario. 



 
 

- Si una pregunta ha sido marcada de forma incorrecta su valoración será de 0 puntos.  
- Si alguna de las respuestas, y sus correspondientes explicaciones, hiciese dudar al profesor de la autoría intelectual del alumno que ha realizado el examen, 
se citará al alumno, bien en linea o, si es posible, presencialmente (salvaguardando todas las medidas sanitarias previstas), para que aclare cualquier aspecto 
sobre la respuesta ofrecida, incluso se le podrá pedir la realización en directo del propio ejercicio u otro similar. Fruto de sus aclaraciones el profesor 
procederá a resolver  la nota del alumno/a. 


