
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Evaluaciones. 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 

de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables.  

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades 

y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 



Se realizará un seguimiento interrumpido del progreso de cada alumno informando a los 

padres de forma personal o a través del tutor de su evolución. Para comprobar si el alumno 

o alumna alcanza los objetivos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, se 

emplearán entre otros los siguientes métodos: 

70% de la nota corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas escritas 

(PE) 

Se realizarán, al menos una prueba por evaluación y en ellas se valorará positivamente la 

correcta presentación y ortografía, así como expresarse correctamente utilizando la 

terminología científica propia de los contenidos de la materia. Se realizarán pruebas 

escritas de cada unidad didáctica en las cuales cada referente de evaluación tendrá una 

ponderación. En aquellas Unidades Didácticas donde se incluyan prácticas de laboratorio, 

los referentes que se evalúen tendrán una ponderación del 10% y las pruebas escritas 

representarán el 60 % de la nota del referente, en caso contrario los referentes evaluados 

a través de pruebas escritas representarían el 70 % 

15% de la nota corresponderán a los indicadores asociados a la observación diaria 

(OD) en la que se incluye: 

I. ACTIVIDADES, EJERCICIOS, TAREAS: se observará la realización diaria de 

las tareas en el aula, con corrección y autonomía 

II. MATERIAL DE TRABAJO. Se valorará positivamente que el alumno lleve 

diariamente los apuntes y actividades de la materia. 

III. INTERÉS POR LAS CUESTIONES ACADÉMICAS: Valorándose 

positivamente el interés demostrado por el alumno durante las clases y por lo tanto 

se valorará negativamente el no estar atento, estar hablando, o haciendo cosas 

diferentes a las programadas durante las explicaciones del profesor o la corrección 

de actividades. 

15% de la nota corresponderán a aquellos indicadores asociados al análisis de las 

producciones de los alumnos (PA) (registro de actividades) en la que se incluye: 

La realización de las tareas encomendadas para casa. Dichas tareas podrán consistir en 

actividades de refuerzo o ampliación, el comentario a alguna noticia del blog o aportar 

una noticia de actualidad relativa a la unidad didáctica que corresponda  



I. TRABAJOS INDIVIDUALES DE INVESTIGACIÓN O PROYECTOS: se 

observará la puntualidad en la entrega, la corrección, la exposición y la 

reelaboración de los trabajos propuestos  

II. EXPOSICIÓN DE UNA NOTICIA. Se hará a través de una rúbrica con diferentes 

indicadores (preparación previa, voz, capacidad de síntesis, adecuación al tiempo 

asignado, ). El alumnado deberá exponer durante el tiempo estipulado una noticia 

científica relacionada con la unidad didáctica que se esté trabajando 

Para superar la evaluación será necesario tener una calificación de 5 o superior. Los 

decimales se redondearán al entero superior a partir de 0,6 y siempre a partir de la 

calificación mínima de 5. 

 


