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1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO:     4º ESO                                                                      MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Observación en el aula  

Intervenciones en clase 

Evaluación de los contenidos en 

pruebas de cada unidad 

Evaluación por competencias en 

pruebas de cada unidad 

Cuaderno de clase 

Prácticas de laboratorio 

Calificación cualitativa: 

observación directa 

Calificación cuantitativa:  

Pruebas escritas 

Cuaderno de clase 

 Prácticas de laboratorio 

 

Observación directa del trabajo 

diario en el aula 

Valoración de las tareas colectivas 

en clase 

Valoración cuantitativa del 

avance personal (calificaciones) 

Valoración cualitativa del 

progreso personal ( anotaciones) 

El procedimiento que se seguirá 

para evaluar el aprendizaje 

individual constará de: 

Pruebas escritas: en cada 

evaluación al menos dos pruebas 

de los temas programados, lo que 

supondrá el 90% de la nota. La 

calificación será cero si se 

sorprende a un alumno copiando 

en el examen. 

Actividades de aula y realizadas 

en el cuaderno: 

Cuaderno personal y otras 

actividades similares, supondrán 

un 10% en cada evaluación. 
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EVALUACIÓN FINAL  

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO:     4º ESO                                                                      MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de los contenidos en 

pruebas de cada unidad 

Evaluación por competencias en 

pruebas de cada unidad 

 

Calificación cualitativa:  

observación directa 

Calificación cuantitativa:  

Pruebas escritas 

  

 

Valoración cuantitativa del 

avance personal (calificaciones) 

Valoración cualitativa del 

progreso personal ( anotaciones) 

Al final de curso se realizará una 

prueba para aquéllos alumnos que 

no  hubieran superado alguna 

evaluación, incluso después de las 

pruebas de recuperación 

realizadas., examinándose solo de 

aquéllas partes que tengan 

suspensas. 

La nota final será la media 

aritmética de las tres 

evaluaciones. La calificación será 

cero si se sorprende a un alumno 

copiando en el examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO:     4º ESO                                                                      MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de los contenidos de 

la prueba preparada por el 

departamento para este momento. 

 

Calificación cuantitativa:  

Prueba escrita 

 

 

Valoración cuantitativa del 

avance personal (calificaciones) 

 

El examen será elaborado por los 

miembros del departamento y 

responderán a los criterios de 

evaluación establecidos en la 

programación. 

En el examen junto con las 

preguntas se especificará la 

calificación de cada una de ellas. 

 La calificación positiva será a 

partir de 5 puntos hasta un 

máximo de 10. La calificación 

será cero si se sorprende a un 

alumno copiando en el  examen. 

 

 


