¿Cómo desarrollaremos la asignatura?
Usando los siguientes materiales:
• Libro de texto. Ed. Edelvives. (Puede usarse el libro virtual).
• Web de materia: http://biologia.jgcalleja.es
o Donde se colgaran materiales de trabajo.
• Clase en Google Classroom. Código: g3if24i
o En esta clase virtual se indicarán todos los trabajos y tareas a realizar.
• Videolecciones, que se colgarán en Youtube.
Deberás participar en clase de forma activa, respetando a tus compañeros/as y al profesor, compartiendo
tus logros y comunicando tus ideas, pero siempre siendo respetuoso y tolerante.
Tu participación se valorará cada día.
Podrás escribir emails de consulta a jgc@maristasleon.net, o incluso chatear si estoy conectado a “Google
hangouts”, siempre para motivos académicos. También podemos estar en contacto a través de Google
Classroom.
Debes trabajar en casa, estar atento/a en clase y preguntar cuantas veces sea necesario. Has de usar tu cuenta
de @maristasleon.net para participar en la “Classroom” de la materia.

¿Cómo se evalúa la asignatura?
No olvides que en en esta clase no se evalúa solamente el examen... TENDRÁS QUE ESFORZARTE DÍA A
DÍA...
Se te evaluará durante todo el proceso de estudio y de trabajo, siendo la nota final el resultado de la
recopilación de todas y cada una de las anotaciones que queden registradas.
Se emplearán diversas herramientas de evaluación:
• Examen. Haremos un examen por evaluación.
• El examen tendrá 5 preguntas que se calificaran entre o y 10 puntos, siendo la nota del examen la
media de cada pregunta.
• Actividades a realizar en el aula o en casa:
o Mapas mentales, resúmenes, preguntas de ampliación…
o Visionado y comentario de vídeos cortos.
o Elaboración de “artefactos” digitales:
Presentaciones, Vídeos cortos, Infografías…
Portafolio digital del alumno.
• Observación sistemática del profesor del trabajo diario del alumno en el aula (con rúbricas de
observación).

¿Cómo se califica la asignatura?
La calificación de la evaluación será numérica, de 0 a 10 puntos.
• Los exámenes en su conjunto supondrán un 70% de la nota.
(Imprescindible para aprobar obtener al menos un 5 en los exámenes)
• Las actividades propuestas y el registro de trabajo diario supondrán el 30% de la nota. (Para aprobar
han de entregarse TODAS las actividades, independientemente de la nota del examen)
NOTA FINAL DEL CURSO: Será la media de la nota de las 3 evaluaciones. No se realizará la media si hay una
evaluación suspensa y por consiguiente se suspenderá el curso, que quedará pendiente para septiembre.

Si suspendo... ¿Cómo recupero?
Después de la evaluación se hará una recuperación de todos los contenidos del trimestre. Si suspendes una
evaluación se deberá recuperar entera, nunca por parciales.

¿Puedo mejorar mi nota?
Sí. Siempre puedes volver a presentarte a los diferentes exámenes para mejorar la nota. Se tendrá en cuenta
la mejor de las calificaciones que obtengas.

