DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA- GEOLOGÍA ESTUDIOS A DISTANCIA Curso 2017-2018
MÓDULO III (OPTATIVO): AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
MATERIALES Y RECURSOS.
Se utilizarán los materiales:
“Ampliación de Biología-Geología”
Materiales didácticos Módulo III Enseñanza Secundaria de personas Adultas. Currículo Castilla y León. Junta castilla
y León
Estos materiales están disponibles en el Portal de Educación de La Junta.
http://www.educa.jcyl.es/adultos/es/materiales-recursos/ensenanza-secundaria-personas-adultas/ambitocientificotecnologico/modulo-iii-optativo-ampliacion-biologia-geologia
Se complementarán con material elaborado por el departamento para adaptarlos al currículo actual, que estarán
disponibles a lo largo del curso en el aula virtual de la asignatura.
Temporalización:
1º Trimestre: Unidades I, II y III
– La historia de la Tierra
– La tectónica de placas
– La energía interna y el
relieve

2º Trimestre: Unidades IV, V, VI
–

La célula, unidad de vida.

–

La herencia biológica

–

Genes y manipulación
genética.

3º Trimestre: Unidades VII, VIII y
IX
– Origen y evolución de la
vida.
– Los ecosistemas y su
dinámica.
– Impactos de las actividades
humanas en el medio
ambiente

EXÁMENES
Se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre donde y cuando señale Jefatura de Estudios.
RECUPERACIONES.
1ª Evaluación: Al comienzo del segundo trimestre.
2ª Evaluación: Al comienzo el tercer trimestre.
3ª Evaluación: No tiene recuperación.
Las fechas y horas para los exámenes de recuperación se comunicarán al comienzo de trimestre en el tablón
de anuncios y en la página web del centro.
La nota final será la media de las correspondientes a los tres trimestres, siendo necesario un mínimo de 3
para realizar dicha media. Coincidiendo con la prueba de la tercera evaluación habrá una prueba global, el alumno
debe de optar por una de estas pruebas de acuerdo con sus calificaciones anteriores.
Prueba de Septiembre
En septiembre se realizará una prueba extraordinaria para los alumnos que en la convocatoria ordinaria de junio no
hayan obtenido calificación positiva.
El contenido de dicha prueba será de toda la materia.
A lo largo del curso estarán disponibles los materiales y la información referente a la asignatura en la página
http://iesleopoldocano.centros.educa.jcyl.es/sitio/, siguiendo el enlace Departamento de Biología y Geología Estudios
a Distancia y en el aula virtual de la asignatura. Además se pueden hacer consultas a la tutora en la dirección de
correo aurorabiogeodistancia@hotmail.com

Profesora responsable: Aurora Sánchez Sierro.

