
Biología y Geología 4º ESO (Curso 2022-2023) 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA ENTREGADA AL ALUMNADO EN SEPTIEMBRE 2022 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA Y TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 10 Proyecto de investigación 

Los indicadores que se evaluarán en cada una de las 
unidades están recogidos en las programaciones didácticas 
que se encuentran en el departamento y colgadas en la página 
web del centro y podrán ser consultadas por todos. 

 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El 50%  de la calificación será la nota obtenida en una prueba final de cada evaluación, que versará sobre todas las 
unidades incluidas en esa evaluación.  

El 40 % de la calificación será la nota obtenida en una prueba parcial realizada aproximadamente a mitad de evaluación 
y que versará sobre los contenidos vistos hasta el momento. 

El 10% de la calificación se obtendrá de la observación teniendo en cuenta la realización y entrega en plazo de las 
actividades, la actitud y participación en las clases presenciales y en los grupos de Teams, realización de trabajos, etc.  

Cuando en una prueba escrita individual, un alumno/a sea sorprendido intentando copiar, se le retirará el examen en 
ese mismo momento y la calificación obtenida será de 0. 

Se considerará  superada la evaluación cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5. 

Para ajustar la calificación obtenida a números enteros se tendrán en cuenta las actividades y el trabajo realizado a lo 
largo de la evaluación o, a criterio del profesorado, en el caso de que la cifra decimal sea inferior o igual a 5 se ajustará por abajo 
y en el caso de ser mayor se ajustará por arriba. 

El  alumnado que no supere la evaluación tendrá que realizar una prueba escrita de recuperación, cuya calificación será 
la del número entero obtenido sin tomar en cuenta las cifras decimales. 

 
 
CALIFICACIÓN FINAL 

➢ En el caso del alumnado que haya superado todas las evaluaciones a lo largo del curso, la calificación final será la media 
de las calificaciones obtenidas a lo largo del mismo, aplicando los criterios de ajuste indicados anteriormente. 

➢ El alumnado que no haya superado a lo largo del curso alguna de las evaluaciones, realizará una prueba escrita, 
después de la tercera evaluación, en la que se incluyan las evaluaciones cuya calificación sea menor a 5.  

➢ La calificación final para el alumnado que haya tenido que realizar alguna prueba de recuperación se obtendrá 
realizando la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones o, en su caso, en las pruebas de recuperación. 
Para realizar esa media será preciso haber obtenido una calificación mínima de 4 en cada una de las evaluaciones y para 
superar la asignatura, el número entero obtenido en esa media tendrá que ser de un mínimo de 5. La calificación final 
corresponderá al número entero obtenido. 
 
 
ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
En caso de alumnado al que no se le pueda aplicar la evaluación continua, este debe: 

• Entregar n todas las actividades propuestas a lo largo del curso. 

• Superar una prueba de contenidos mínimos con una calificación de 5 o más. 

1ª EVALUACIÓN 
Unidad 1: La célula, unidad básica de la vida 
Unidad 2: La reproducción celular 
Unidad 3: La herencia de los caracteres 
Unidad 4: Genética molecular 

2ª EVALUACIÓN 
Unidad 5: La Tierra cambia 
Unidad 6: La evolución de los seres vivos 
Unidad 7: La tectónica de placas 

3ª EVALUACIÓN Unidad 8: Los ecosistemas 
Unidad 9: Los ecosistemas y el ser humano 


