
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  2º de bachillerato 

 

2º de BACHILLERATO A 

 

ASIGNATURA: Biología 

PROFESOR/A: Irene Martínez 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se continua manteniendo informados de las actividades a realizar 
por la plataforma Edmodo, si hay algún problema pueden dirigirse al email 
irenemadom@gmail.com 
 
Las fechas de exámenes finales y evaluaciones continúan siendo las mismas (puede estar 
sujeto a cambio por instrucciones superiores de la Organizadora de la EvAU) 

 En caso de no poder hacerlo de modo presencial, en la fecha y hora prevista para el 
examen se colgará por edmodo un quizziz cuyos contenidos tratan de los temas vistos 
anteriormente al periodo de cuarentena. (Tema 14 incluido) 

 En caso de poder hacerlo presencial el examen será como los que se vienen 
planteando a lo largo del curso, 2 opciones preguntas tipo Evau. De los temas tratados 
antes del confinamiento (Tema 14 incluido) 

 

En cuanto a la calificación de la asignatura, la nota final será la obtenida en la segunda 
evaluación, incluida la recuperación. Las actividades realizadas en periodo de cuarentena serán 
evaluadas y tenidas en cuenta para subir esa nota. 
 

Aquellos alumnos que en la recuperación de la 2ª evaluación no hayan superado el 5 tendrán 
la posibilidad en el examen final de compensar esa nota. Siendo este examen obligatorio para 

todos los alumnos. 
 
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Se realizan entregas de los ejercicios realizados a través de la 

plataforma edmodo y otras aplicaciones como Claskick que usaremos para realizar ejercicios 

tipo Evau.  Los quizziz propuestos se realizarán antes de la fecha límite. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: toda esta tarea tiene un valor del 100 % es decir, todo cuenta de igual 

forma para calcular la calificación de la 3ª evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: por la aplicación y por mail como hasta ahora  
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