
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

EVALUACIÓN EN LA ESO
El Departamento acuerda desarrollarla en la ESO con las siguientes pautas comunes:
QUÉ
Las competencias básicas en relación con los objetivos educativos propuestos. Valora el
rendimiento y las características personales que concurren en el proceso de aprendizaje
(punto de partida, esfuerzo personal, posibilidades de cursar otros niveles con
aprovechamiento).
QUIÉN
La calificación final y el informe de evaluación serán resueltos por el profesor a cargo del
grupo. Las pruebas globales de final de curso en junio y las de la convocatoria
extraordinaria se elaborarán conjuntamente por los profesores que impartan el nivel
correspondiente. Las reclamaciones a la nota final serán resueltas colegiadamente por los
profesores del Departamento
CUÁNDO
Inicial, determinando la situación de partida. Al inicio del curso los profesores recogerán
datos de sus alumnos a través de pruebas iniciales escritas y preguntas orales sobre
contenidos propios de la materia del curso y sobre circunstancias de su entorno físico para
establecer cuanto antes la situación del alumnado en relación con:
Niveles de competencia curricular en conceptos que se consideran básicos y necesarios para
progresar en el área.
Niveles en procedimientos necesarios, tales como habilidades de lecto-escritura, capacidad
de atención, comprensión lectora y métodos de trabajo intelectual.

Hábitos de estudio, actitudes y valores relacionados con su posible motivación por el
conocimiento y la ciencia.

Continua, durante el curso, reuniendo información sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje: después de cada unidad o bloque de contenidos, determinando en qué grado se
van alcanzando los objetivos intermedios, e incluyendo al menos una prueba escrita por
evaluación. Al finalizar una evaluación, los alumnos que tengan una nota inferior a 5,
podrán realizar un examen de evaluación en el que entre toda la materia impartida en
este periodo.
Final, globalizando el registro de evaluación de cada alumno; en caso necesario, se
realizará un examen final para recuperar evaluaciones no superadas, prueba que será común
y redactada por el departamento respetando los criterios comunes y contenidos mínimos
recogidos en la programación.
CÓMO
La evaluación del progreso del alumnado se hace a través de la corrección de pruebas
(objetivas y ejercicios) y otros instrumentos, como las actividades hechas, la elaboración del
cuaderno de clase incluyendo resúmenes y esquemas útiles para el aprendizaje, la
presentación de trabajos orales o escritos que requieran búsqueda de información en
biblioteca o internet, así como la participación en actividades de grupo, respeto a las normas
de convivencia, puntualidad, cuidado del material…
Las pruebas escritas indicarán expresamente el valor de calificación asignado a cada
pregunta.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del aula o de algún alumno o alumna
concretos, a través de las observaciones diarias del profesor en el aula.
PARA QUÉ
Para medir el aprendizaje de los alumnos y calificarlos (permite informarles a ellos y a sus
padres del nivel alcanzado y de lo que pueden o deben hacer para mejorar). Para conocer las
deficiencias y éxitos del proceso de enseñanza-aprendizaje y las circunstancias del contexto
(permite rectificar o confirmar las decisiones de enseñanza).



Las pruebas de final de curso, de pendientes y extraordinarios de septiembre, para procurar
un tratamiento uniforme del alumnado suspenso y dar oportunidad de reclamar a los
interesados.

8.1.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En Primero y Segundo de ESO la calificación de Ciencias de la Naturaleza en cada
periodo de evaluación estará conformada por:

un 50% por la nota de las pruebas escritas,
un 30% por la nota de cuaderno , presentación de trabajos bibliográficos,
un 20% por la actitud y comportamiento responsable y solidario ante el grupo de clase y la
materia por la participación y trabajo desarrollado en clase.

La evaluación de Ciencias de la Naturaleza de Tercero de ESO unifica las calificaciones
de Biología y Geología y de Física y Química; consistirá en la media de ambas materias, y
no alcanzará el suficiente si el profesorado apreciara abandono o falta de rendimiento en
una de ellas con calificación inferior a 3,5 puntos. En tal caso, se notificará a la familia
cuanto antes.

La calificación numérica trimestral y ordinaria en Ciencias de la Naturaleza que se acuerde
para un alumno o alumna resultará de aplicar la media aritmética en las siguientes
condiciones:

a) Cada materia aportará una calificación numérica con una cifra decimal.
b) Para obtener como media una calificación final positiva, ambas calificaciones, de Física
y Química y de Biología y Geología, deben ser positivas, o que una de ellas sea superior a
3,5 y la otra sea positiva y compensarla.

La evaluación de Biología y Geología en Tercero estará formada por:
un 60 % por la nota de las pruebas escritas
un 40 % por el trabajo desarrollado: actitud, cuaderno, informes orales o escritos...

La evaluación de Biología y Geologia de Cuarto de ESO estará conformada por:

un 70 % por la nota de las pruebas escritas
un 30 % por el trabajo desarrollado: actitud, cuaderno, informes orales o escritos...

Para superar cada evaluación, es necesario que en cada una de las pruebas escritas al
finalizar cada unidad se alcance una nota igual o superior a 3 y que la nota media del
periodo después de aplicar los porcentajes, sea igual o superior a 5.

Para aprobar el curso se deben tener las tres evaluaciones aprobadas. Si queda alguna
evaluación pendiente se podrá compensar con las notas de las otras evaluaciones siempre y
cuando la nota de la o las suspensas no sea inferior a 3 y la media igual o superior a 5.

Las faltas de ortografía serán penalizadas en la ESO dando la posibilidad de recuperación.
El descuento será de 0,25 por cada falta o cuatro tildes con un máximo de 2 puntos.

En trabajos escritos puntuará negativamente la impuntualidad, desorden y falta de limpieza
Las faltas de asistencia (1/3 de las clases) provocarán la pérdida de la evaluación continua,
y sólo se tendrá en cuenta la prueba final ordinaria o extraordinaria.


