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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Biología y Geología 4º ESO 

 
 

Aspectos generales sobre la evaluación 
 
Se pretenderá que la evaluación sea integradora y formativa y que valore de una forma 
adecuada la evolución del alumno a lo largo del curso. Para ello se utilizarán diferentes 
procedimientos de evaluación : ejercicios realizados en clase, pruebas escritas u orales si las 
circunstancias lo requieren . 
Igualmente en todos los niveles aunque de forma gradual serán criterios de superación de 
las materias e incluso de promoción, la no existencia de exceso de faltas de ortografía , la 
capacidad de expresión y el manejo adecuado a un nivel razonable del vocabulario científico. 
 
En cuanto a las faltas de asistencia injustificadas podrán ser igualmente consideradas un 
motivo de no superación de las materias e incluso de no promoción si superaran un 20 % del 
total de horas lectivas de la materia correspondiente en un mismo trimestre. 
 

Criterios generales de evaluación: 

- Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y 
registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos 
temporales a escala. 
  

- Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la 
Tectónica de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de 
la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.  
  

- Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e 
identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica vegetal y 
animal, y relacionar cada uno de los elementos celulares con su función biológica.  
  

- Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, 
señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como el significado 
biológico de ambas.  
  

- Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando 
las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión 
de determinados caracteres en nuestra especie.  
  

- Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas, 
interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las 
mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los 
avances actuales de la ingeniería genética.  
  

- Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la 
evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y 
religiosas que suscitó. 
  

- Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones 
más importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la 
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variabilidad genética de cada especie.  
  

- Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una cadena o 
red trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser humano.  

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos usados para llevar a cabo la evaluación del trabajo personal del alumno y de 
los objetivos que se vayan alcanzando son los siguientes: 

 CUADERNO Y TRABAJOS (orden y limpieza, realización de los ejercicios y tareas 
propuestas para casa, ortografía, expresión… )  

 ACTITUD EN CLASE:  
 -Asistencia y puntualidad.  
 -Trae el material de trabajo . 
 -Realización de tareas encomendadas.  
 -Atención e interés en clase.  
 -Participación.  
 -Respeto y tolerancia hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
 EJERCICIOS DE CLASE, realizados durante el desarrollo de la Unidad.  
 REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA. 
 EXÁMENES, realizados al final del la Unidad:  

 -Uso correcto del lenguaje científico.  
 -Razonamiento y resolución de ejercicios y problemas propuestos.  
 -Ordenación y presentación 

El peso de cada instrumento de evaluación en la calificación viene especificado en la siguiente 
tabla:  

INSTRUMENTOS y  CONTENIDOS A EVALUAR % calificación 

Pruebas escritas 
objetivas 

Referidas a contenidos conceptuales y procedimentales. Se 
realizará una por cada conjunto temático explicado.  

50 

Trabajo diario 
Revisión del cuaderno de trabajo del alumnado, apuntes, 
ejercicios, comentarios, actividades realizadas en clase .Se 
efectuará por término medio una vez en cada mes. 

20 

 Actitud  
Predisposición hacia el trabajo: interés por corregir errores; 
disposición para solicitar ayudas; colaboración en el aula. 

20 
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Ejecución de las tareas encomendadas: presentación; 
realización en el plazo, colaboración en los grupos, aportación de 
los materiales  

Comportamientos adecuados hacia los compañeros y los 
materiales de la clase. 

De ampliación Trabajos monográficos, de profundización de la UD. 10 

 
 
Para todos los cursos de la ESO y de Bachillerato se mantendrá como criterio general el hecho 
de que no se repetirá una prueba escrita a un alumno/a, salvo con un justificante médico o 
una justificación por parte del tutor legal en que se aduzca un caso de fuerza mayor. Este 
último caso no obstante será considerado por el profesor/a , quien en última instancia 
determinará si el motivo aducido se debe o no considerar justificado. 
 
ORTOGRAFíA 
 
Se restarán 0,1. El máximo de puntos a restar por faltas ortográficas será de 2. Los puntos 
restados se podrán recuperar en caso de que el alumno/a en la siguiente prueba o tarea 
entregada haya mejorado significativamente su ortografía o tras haber realizado algún 
ejercicio relacionado con la misma. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 
ESO 
En todos los cursos de la ESO, al comienzo de la 2ª y 3ª evaluación tendrá lugar una prueba 
especial para la recuperación de la materia no aprobada en el trimestre anterior. Superar 
positivamente dicha prueba implicará igualmente la de la materia correspondiente no 
superada en su trimestre, además de la calificación obtenida en dicha prueba se tendrá en 
consideración la calificación conseguida por el alumno/a durante el trimestre referida a trabajo 
en clase, trabajo en casa y actitud en clase. 
 
Para aquellos alumnos/as que no hubieran superado positivamente alguna de las evaluaciones 
tras realizar su correspondiente recuperación, existirá una prueba final de recuperación en  
junio. En dicha prueba habrá de obtener una calificación mínima de un cinco para que la 
materia se considere superada. 
 
Evaluación extraordinaria 
En el mes de septiembre se realiza una evaluación extraordinaria para el alumnado que no 
pudo superar los objetivos de la materia en la ordinaria de junio.  
 
El procedimiento para dicha evaluación será el siguiente: 
 

- Realización de tareas que se entregarán al alumnado en el mes de junio. 
Supondrá un 50% de la calificación. 

- Realización de una prueba escrita los primeros días de septiembre. Supondrá 
un 50% de la calificación. 
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