
 

LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL RESTO DE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE TODO EL ALUMNADO Y DE 

LAS FAMILIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO 

CONTENIDOS 

Unidad 0: Generalidades y niveles de organización  
Unidad 1: Nutrición aparato digestivo  
Unidad 2: Alimentación  
Unidad 3: Sistema Cardiopulmonar  
Unidad 4: Sistemas de coordinación  
Unidad 5: Aparato Locomotor  
Unidad 6: El movimiento  
 
Temporalización  

Primer trimestre: Unidades de la 0 a la 2. 

Segundo trimestre: Unidades 3 y 4 

Tercer trimestre: Unidades 5 y 6. 

EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

Con la evaluación se pretende conocer si los alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos propuestos. 

La evaluación se basará en un conjunto de datos recogidos sobre los alumnos. La calificación de la evaluación 

correspondiente se obtendrá teniendo en cuenta: 

 El 70% de la nota de la evaluación será la  realización de pruebas escritas sobre cuestiones relacionadas con cada una 
de las unidades de programación. 

 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. 

 El 30% de la calificación y reflejarán los siguientes aspectos: 

 Asistencia a clase. 

 Actitud y trabajo de cada alumno en el aula. Actitud frente la asignatura. 

 Elaboración de trabajos de investigación  prácticos propuestos en grupo y/o individuales con una 
dotación máxima de  2 puntos (20%). Con estos trabajos se valoraran los contenidos creativos 
relativos al currículo. 

 Realización en el aula de las actividades entregadas con cada unidad. 

Los alumnos que sean evaluados negativamente realizarán una prueba escrita de recuperación después de cada una de las 

evaluaciones, así como la entrega de trabajos si previamente no lo han hecho. 

La evaluación final de la asignatura será positiva para todos aquellos alumnos que hayan superado todas las evaluaciones; 

siendo la calificación final la media de las notas de cada evaluación, para ajustar la calificación obtenida a números enteros 

se tendrán en cuenta las actividades y el trabajo realizado a lo largo del curso o, a criterio del profesorado, en el caso de 

que la cifra decimal sea inferior o igual a 5, se ajustará por abajo; en el caso de ser mayor se ajustará por arriba. 

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. 

Los alumnos a los que no se les pueda aplicar la evaluación continua, tendrán que entregar todas las actividades y trabajos 

propuestos a lo largo del curso, así como realizar un examen global que tendrán que superar con una nota mínima de 5.  

En el caso de que el alumno/a no apruebe la asignatura en la convocatoria ordinaria, se le realizará una prueba 

extraordinaria de los saberes básicos y competencias no alcanzadas en cada trimestre, para la calificación final se tendrán 

en cuenta los criterios anteriores. 
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