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CURSO 4º ESO 
 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la 
etapa. 

1.- Modelos de organización celular. 
2.- Estructura y función de los orgánulos celulares. 
3.- Reproducción celular. Mitosis y meiosis.  
4.-Los ácidos nucleicos: composición, estructura y funciones. 
5- Mutaciones e ingeniería genética.  
6.- Genoma. Biotecnología: aplicaciones más importantes y ejemplos. 
Valoración ética y social. 
7.- Mendel y las leyes de la herencia. Aproximación al concepto de gen 
8.- La evolución de las especies. Especie. Cambios en las especies. Las 
pruebas de la evolución. 
9.- El origen de la vida. 
10.- Teorías para explicar los cambios en los seres vivos. Fijismo y 
evolucionismo. La Teoría de la evolución de Lamarck. La Teoría de la evolución 
de Darwin. La Teoría Neodarwinista. 
11.- Los caminos de la evolución. 
12.- Los ecosistemas: componentes y funcionamiento. 
13.- Pirámides, cadenas y redes tróficas. Realización de pirámides tróficas de 
algunos ecosistemas. 
14.- Circulación de materia en el planeta. Los ciclos biogeoquímicos. Ciclo del 
nitrógeno, carbono y fósforo. Interferencias del hombre en los ciclos 
biogeoquímicos. 
15.  La dinámica del ecosistema 
16.- Concepto de sucesión ecológica. 
17.- Proceso de formación del suelo. 
18.- Concepto de hábitat, modificaciones y adaptaciones de los seres vivos. 
19.-Influencia del ser humano en la biosfera. 
20.- Métodos para conocer la edad de la Tierra. Fósiles. 
21.- El origen de la Tierra y el tiempo geológico. 
22.- La hominización. 
23.- Teorías orogénicas y deriva continental. 
24.- La tectónica de placas. Ciclo de Wilson. 
25.- Estructura interna de la Tierra.  
26.- Movimientos de las placas litosféricas. Expansión de los fondos oceánicos. 
27.- Procesos geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. 
28.- Procesos geológicos internos: metamorfismo, magmatismo  
29.- Pliegues y fracturas: tipos 
30.- Terremotos y volcanes. Causas de su actividad. Tipos de erupciones 
volcánicas. 
31.- El reciclaje de las rocas. 
32.- La formación de cordilleras 
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B. Procedimientos de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los contenidos y los criterios 
de evaluación que se han indicado en esta programación y teniendo en cuenta 
que los contenidos conceptuales,  procedimentales y actitudinales no son 
evaluables por los mismos procedimientos. Se pretende comprobar si el 
alumnado ha adquirido, a lo largo de la evaluación,  los contenidos mínimos y si 
los objetivos se han visto cumplidos. 

 
Para evaluar la adquisición de estos conceptos, procedimientos y actitudes 

utilizaremos: 
 
 
CONCEPTOS: 

 Pruebas escritas. 

 Resolución de problemas. 

 Comentario de texto científico. 

 Interpretación de esquemas y gráficas. 

 Aprendizaje de definiciones y fórmulas. 
 
 PROCEDIMIENTOS: 

 Uso de instrumentos de laboratorio, manejo y cuidado. 

 Realización de actividades y trabajos de forma digital. 

 Manejo de fuentes de información. 

 Orden en trabajos, cuadernos, etc.  

 Elaboración de información.  

 Representación de esquemas, resúmenes, síntesis, etc. 

 Utilización de la plataforma Teams. 
 
 ACTITUDES: 

 Realización de tareas en los plazos previstos. 

 Cuidado y respeto de materiales. 

 Interés en el trabajo, grado de participación en las intervenciones. 

 Asistencia a las clases con puntualidad, y correcto comportamiento. 

 Interés por la materia. 

 Respeto a las opiniones de sus compañeros. 

 La realización de trabajos en equipo. 

 Participar de forma activa e interesada en las videoconferencias 

 Interés por aprender y participar en el desarrollo de la actividad  
     digital.    

 Realización y entrega de trabajos de forma adecuada a través de la     
     plataforma Teams. 

 
Por lo que respecta a la calificación del alumno,  se considerará que el 

estudiante ha superado la materia si consigue adquirir los contenidos mínimos 
de todas y cada una de las unidades didácticas y supera los objetivos del curso 
o etapa. La calificación que recibirá ese alumno será de suficiente. Para obtener 
calificaciones superiores, además de los contenidos mínimos, se deberá haber 
demostrado un conocimiento de los temas acorde  con la nota otorgada.  
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 Para poder dar una calificación que refleje el grado de consecución de 

estas metas, recurriremos a distintos procedimientos dentro del proceso de  
evaluación  continua en el que distinguimos tres momentos: 

 
 
LA EVALUACIÓN INICIAL 

Esta se realizará con la intención de determinar cual es el punto de partida, 
es decir, determinar el nivel de conocimientos que presentan los alumnos y al 
mismo tiempo la diversidad que existe en el grupo. 

 Para llevar a cabo la recogida de información intentaremos diseñar una 
actividad que sirva al mismo tiempo para diagnosticar lo indicado anteriormente 
y para motivar positivamente al alumno. Se basará en ejercicios muy sencillos 
basados en los contenidos mínimos exigibles en los cursos anteriores. 

 
 LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 Durante el desarrollo de las diversas unidades didácticas se llevará a 
cabo la evaluación formativa mediante el control sistemático de las diferentes 
actividades programadas. La información obtenida mediante esta valoración 
servirá  para planificar tareas de recuperación y/o  ampliación y para decidir los 
cambios metodológicos que sean necesarios. Esta evaluación ayudará también 
para elaborar estrategias en el tratamiento a la diversidad.  
 Se hará a lo largo de todo el proceso educativo y tendrá un carácter 
formativo e integrador. Los procedimientos a seguir serán tres: 

 
La observación sistemática 

Este procedimiento es muy válido sobre todo para medir los contenidos 
procedimentales y los actitudinales. Se trata de observar al alumnado en sus 
trabajos diarios en el aula, tanto individual como colectivo. 

 Los aspectos a considerar serán los siguientes: 

 La atención y participación que demuestre en las distintas actividades, 
factores fundamentales para el proceso de aprendizaje.  

 La comprensión y expresión. Se trata de evaluar su capacidad de 
comunicación, la organización de la información, y la argumentación 
razonada. También la capacidad de síntesis, de relación, de creatividad 
e iniciativa... 

 Capacidad de trabajo. En este caso es el esfuerzo, la dedicación y su 
tenacidad los que serán objeto de evaluación. 

 La capacidad de observación, así como la aptitud para la reflexión sobre 
los fenómenos naturales del entorno.  

 La habilidad para  llevar a buen término actividades de experimentación 
o investigación. 

 El trabajo en equipo. Se valorará la cooperación con los demás 
alumnos, su actitud de respeto,  de flexibilidad ante los demás, de 
respeto a otras opiniones y de responsabilidad con respecto al grupo en 
la realización de las tareas asumidas. 

 La actitud general. Se evaluará la relación con el resto del grupo, con el 
profesor y con la asignatura, así como el buen trato de todo el material 
que esté a su disposición, la limpieza en el aula, etc. 



TABLÓN DPT. BIOLOGÍA   
 

 
Para ello tendremos en cuenta en la  evaluación del alumno: 

 Trabajo en clase, donde se tendrá en cuenta especialmente la actitud 
del alumno hacia la asignatura y su grado de interés y esfuerzo. 

 La utilización de los términos y conceptos científicos trabajados. 

 Trabajo en el laboratorio. En él será fundamental la actitud 
responsable y el interés mostrado 

 Realización de trabajos, individuales o en grupo, sobre lectura de 
artículos científicos o libros divulgativos relacionados con la 
asignatura. Exposición oral de los trabajos.  

 Control diario, si es posible, del progreso de los alumnos, dedicando 
unos minutos de clase a revisar la asimilación de contenidos, así 
como la observación de esquemas, resúmenes, cuadernos de notas 
o ejercicios prácticos realizados por los alumnos. 

 Otro aspecto que habrá que valorar puede ser la capacidad de 
examinar críticamente su propio trabajo y el de los demás.  

 Realización de algún tipo de control por escrito sobre los contenidos 
recientemente tratados de modo que nos permita seguir el proceso 
de aprendizaje de los alumnos y sus posibles carencias que se 
intentarán subsanar lo antes posible. 

 Trabajo realizado en la plataforma Teams. Conectarse a las 
videoconferencias y participar activamente en ellas. 

 Entrega de trabajos en dicha plataforma de forma adecuada y en los 
tiempos acordados por el profesor. 

   
Análisis de su cuaderno de clase, trabajos individuales y colectivos. 
 

En todos los trabajos serán motivos de evaluación: 

 La limpieza, ortografía,  caligrafía, presentación y orden. 

 Corrección en la expresión. 

 Contenidos adecuados.  

 La búsqueda de información y recogida de notas o apuntes. 
 

En el cuaderno se valorará la forma de trabajar, la frecuencia del trabajo, la 
claridad de ideas expresadas en él,  etc. Se controlará que: 

 El cuaderno esté completo, esto es, que la labor se lleve día a día, 
evitando que no se trabaje en clase y se copie en casa los resultados 
o actividades realizadas en el aula. 

 Aparezca  limpio, en el que puedan  leerse las diferentes actividades, 
evitando las tachaduras y la utilización del lapicero.  

 Se valorará también la ampliación de información y recogida de 
notas o apuntes. 

 
Estos cuadernos o trabajos serán controlados durante la evaluación 

procediendo después de su corrección a una puesta en común con el alumno 
que nos lleve a una mejora de los mismos. 

Aunque el alumno debe elaborar su cuaderno de clase, este será 
evaluado en clase periodicamente  por el profesor, ya que este no recogerá 
apenas material por la situación de pandemia. 
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Pruebas y controles 

Es el principal instrumento para evaluar los contenidos conceptuales. Se 
realizarán casi sistemáticamente, por  muy pocas unidades, después de que  el  
alumnado conozca previamente los criterios de evaluación de cada unidad  y 
llegando el alumno y el profesor a fijar el momento oportuno para realizarlos. 

 En las pruebas escritas se valorarán los conocimientos adquiridos, 
teniendo en cuenta no sólo los contenidos sino también el grado de madurez del 
alumno, su capacidad de análisis y síntesis y la utilización correcta de términos 
científicos, así como la expresión  de los contenidos  y la ortografía.  

Las pruebas y controles se procurará que sean de características lo más 
variadas posibles, tanto escritas como orales, lo mismo de carácter teórico como 
práctico. 

En los ejercicios escritos,  se procurará que el tipo de cuestiones sea 
diverso para que nuestros alumnos se acostumbren al estudio de la asignatura 
desde distintas perspectivas y no del modo memorístico que utilizan con 
excesiva frecuencia. 

Se indican a continuación, a modo orientativo, algunas de las aptitudes y 
capacidades que pueden ser objeto de evaluación en los controles: 

 Describir, por escrito, la forma y el funcionamiento de alguna realidad 
natural 

 Observar y describir fenómenos naturales 

 Relacionar entre sí distintos conceptos o realidades, buscando las 
similitudes y diferencias que existen entre ellos  

 Interpretar esquemas, gráficos, mapas, diapositivas, etc, relativos a 
la materia estudiada 

 Resolución de problemas 

 Estructuración de temas y elaboración de guiones 

 Trabajos sobre textos 

 Pruebas objetivas de tipo test. 

 Trabajos realizados en grupos, expuestos o no por los propios 
alumnos al resto de sus compañeros 

 Realización de prácticas de laboratorio 

 Explicar, describir e interpretar, por escrito, alguno de los objetivos 
de conocimiento estudiado 

 
 LA EVALUACIÓN FINAL 

 Lógicamente, se realizará al final de curso y tendrá un carácter sumativo e 
integrará  los datos aportados por la evaluación continua. El sistema de 
recuperación será simultáneo al de aprendizaje y personalizado en función de las 
carencias y de las características especiales de cada alumno. 

 
 A los alumnos que presenten dificultades en aspectos concretos, se les 

pedirá realizar actividades adaptadas, de cara a conseguir que alcancen los 
mínimos previstos inicialmente. Estas actividades variarán, pudiendo ser 
explicaciones, aclaraciones, estudio, resúmenes, trabajos individualizados 
controles... 

 
Debemos señalar que para poder realizar una evaluación continua, la 
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asistencia a clase debe tener el mismo carácter de continuidad, por lo que la falta 
injustificada a esta en un 15% en cada evaluación, o de un 10% durante el curso 
originará la falta de continuidad y por lo tanto la posibilidad de una  justa y 
equilibrada evaluación continua. También  los retrasos  se estipularán como 
faltas, de las  que quedará constancia. 

 
a) Recuperación de evaluaciones con calificación negativa 

Se llevarán a cabo recuperaciones en la 1º y la 2º evaluación dando así un 
margen importante para que el alumno supere la materia con holgura y no tenga 
problemas en junio. En junio se hará la media de las tres evaluaciones. 

La nota en las recuperaciones no será más de un 6 ya que estas se basan 
en los contenido mínimos de la materia. Aún así, queda a criterio de cada 
profesor la mayor flexibilidad o no en este aspecto. 

Si un alumno copia durante un examen, el profesor lo calificará con un 
cero y contará como cualquier otro examen del trimestre. El profesor puede optar 
por examinar al alumno del tema al que ha faltado junto con el siguiente. 
 

5. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación que se han adoptado, y de los que se  hará 
participes a los alumnos, tienen siempre  en cuenta sus capacidades, esfuerzo y 
aprendizaje. Con estos criterios de calificación se intenta evaluar el proceso de 
aprendizaje y que los alumnos vayan adquiriendo hábito en la exposición de los 
conceptos, así como una actitud crítica  pero razonada de las diferentes teorías 
y opiniones científicas. 
 

Para concretar más  el valor que se dará a los distintos procedimientos de 
evaluación aplicados se aplicarán los siguientes porcentajes en el cálculo de la 
evaluación final: 

 
4º de ESO – Calificaciones obtenidas mediante la observación sistemática 

de la actitud, comportamiento en clase, participación, trabajo en grupo del 
alumno  ,el análisis de su cuaderno de clase y los trabajos diarios o tareas, 
ejercicios y problemas realizados y trabajo digital  15%, calificaciones obtenidas 
en las pruebas y controles 85%.. En el cálculo de la nota final se tendrá en 
cuenta, a la hora de redondear la calificación, la evolución del alumno a lo largo 
del curso. Una progresiva mejora en el rendimiento se considerará merecedora 
de bonificación mientras que un progresivo empeoramiento será valorado 
negativamente. Se subirá a la nota siguiente a partir de la décima 6 siempre y 
cuando el alumno esté valorado positivamente en todos los aspectos arriba 
mencionados: interés, comportamiento, hábito de trabajo, tareas, trabajo en 
clase... 

 
En el caso de llevarse a cabo el escenario semipresencial : la no 

participación activa en las videoconferencias y la no entrega de las tareas o 
trabajos a través de la plataforma Teams en los tiempos acordados por el 
profesor, supondría una valoración negativa en la  calificación de la evaluación 
o en la calificación final de la evaluación ordinaria. El trabajo on line, por lo tanto, 
sumaría o restaría en el porcentaje del 15%.  
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Las clases on line son obligatorias. Los problemas técnicos pueden 
aparecer, pero los contenidos y actividades no serán recuperables por parte del 
profesor.  

 
 

Otras consideraciones. 
En cuanto a las pruebas objetivas se requerirá un mínimo de 3,5 en cada 

una de ellas. Aún así, queda a criterio de cada profesor la mayor flexibilidad o no 
en este aspecto. 

Las recuperaciones se realizarán según criterio de cada profesor.  
La nota en las recuperaciones, en el caso de haberlas, no será más de un 

6. Aún así, queda a criterio de cada profesor la mayor flexibilidad o no en este 
aspecto. 

Si un alumno copia durante un examen, el profesor lo calificará con un 
cero y contará como cualquier otro examen del trimestre. 

Los trabajos deben entregarse en las fechas previstas. Si no es así el 
alumno perderá el derecho a entregarlo y el profesor lo evaluará como considere 
oportuno. 

Los alumnos que no vengan a un examen tendrán que traer un  justificante 
médico para poder realizarles otro examen. El profesor puede optar por no repetir 
el examen y unirlo al del tema siguiente. 

Los alumnos que no superen la materia prepararán el examen 
extraordinario de junio según los criterios de cada profesor en coordinación con 
el departamento. 
 
 
 
 
 

      4º CAAP 
 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de 
la etapa. 

+ El laboratorio.   

 Características. 

 Tipos, organización y espacios 

 Mobiliario y productos. 

 Material de laboratorio. Tipos 

 Equipos de laboratorio. El microscopio 

 Normas de seguridad. Primeros auxilios 

+ Magnitudes y medidas. 

 Propiedades cualitativas, cuantitativas.  

 Unidades del sistema internacional      

 Longitud, volumen, superficie, peso, densidad, masa 

 Herramientas de medición 

 Sustancias: puras y mezclas homogéneas y heterogéneas 
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 Separación de mezclas heterogéneas: centrifugación, decantación, 
extracción, filtración, tamizado y separación magnética 

 Separación de mezclas homogéneas: evaporación, destilación y 
cromatografía 

+ Disoluciones: soluto y disolvente 

 Concentración de una disolución, saturación, solubilidad, precipitación 

 Mol, masa y volumen molar 

 Dispersión coloidal 

 Preparación de disoluciones   

 Ley combinada de gases 

 Reacciones químicas: productos y reactivos. Ecuaciones químicas. 
Ajuste de una reacción. 

 Reactivo limitante 

 Iones: cationes y aniones.  

 Tipos de reacciones 

 pH. Electrolisis 

 Biomoléculas como nutrientes: Macro y micronutrientes 

 Composición y etiquetado de alimentos 

 Química y sociedad 

+ Desinfección y desinfectantes. Tipos y características 

 Sector sanitario. Servicios médicos 

 Tecnología y sanidad. Diferentes métodos de diagnóstico. 

 Industria farmacéutica. Productos y procesos farmacéuticos 

 Etiquetado de medicamentos 

 Bienestar e imagen personal: Técnicas de peluquería, estética y 
cosmética 

 Industria alimentaria: Materias primas y procesos de 
fabricación,(envasado, almacenamiento , conservación, (elaboración de 
yogur) 

 Ciencia en la cocina 

 Industria del vidrio: fabricación y manipulación 

+ Química ambiental. Objetivos 

 Indicadores ambientales  y bioindicadores 

 Química verde 

 Contaminación y contaminantes. Tipos 

 Magnificación biológica 

 Población humana y contaminación 

 Temperatura y efecto invernadero. Gases EI 

 Niebla fotoquímica 

 Capa de ozono: CFCs 

 Ozono troposférico 

 Lluvia ácida: causas y consecuencias 

 Calentamiento global y cambio climático 

 Huella de carbono 

 Ambientes cerrados y síndrome del edificio enfermo 

+ Contaminación del suelo.  
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 Formación del suelo. Horizontes y textura del suelo 

 Degradación del suelo. Física, química y biológica 

 Fertilidad del suelo 

 Contaminación natural y antropogénica. Principales contaminantes 

 Contamianción agrícola. Industrial. Metales pesados 

 Descontaminación del suelo. Biorremediación y fitorremediación 

 Contaminación nuclear. Radiación. Fusión y fisión nuclear. Efectos. 

 Cementerios nucleares. Accidentes nucleares 

+ Contaminación del agua.  

 Física, química y biológica. Vertidos 

 Aguas duras y blandas 

 Metales pesados y mareas negras. Riesgos asociados 

 Eutrofización y tipos 

 Aguas negras 

 Algas bioindicadoras 

 Oxígeno disuelto. Disminución y consecuencias 

 Demanda biológica de oxígeno 

 Salinización y desaladoras 

 Intrusión marina en acuíferos 

 Reutilización de aguas: Potabilización y depuración 

 Uso y abuso del agua 

+ Residuos.  

 Tipos. Origen. Tratamiento 

 Las 3 Rs. Punto limpio 

 Gestión de los residuos. Tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos 

 Reciclaje. Problemas, ventajas y desventajas. (reciclar papel, compost) 

 Incineración de residuos y vertederos 

 Recursos naturales: Renovables y no renovables. Impacto ambiental 

 Huella ecológica y capacidad de carga 

 Eficiencia energética (electrodomésticos, luz de bajo consumo) 

 Residuos nucleares. Almacenamiento 

 Basura espacial 

+ I+D+i. Desarrollo tecnológico e innovación 

 TIC. Cloud computing, Big Data, Smart city 

 Industria química. Proyectos, productos, procesos. Nuevos materiales 

 Industria farmacéutica. Ensayos clínicos. Nanofármacos 

 Industria alimentaria. Control de calidad. Trazabilidad, alimentos 
funcionales 

 Industria energética. Energías alternativas. Sostenibilidad 

 Organismos y empresas. Públicos y privados. CSIC, Apple, google, INIA, 
IEO 

 Obtención práctica de grafeno 

+ Investigación y trabajo científico 

 Observación 

 Hipótesis 
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 Experimentos 

 Resultados. Análisis 

 Teorías y leyes 

 Postulados y axiomas 
 

 

B. Procedimientos de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los contenidos y los criterios 
de evaluación que se han indicado en esta programación y teniendo en cuenta 
que los contenidos conceptuales,  procedimentales y actitudinales no son 
evaluables por los mismos procedimientos. Se pretende comprobar si el 
alumnado ha adquirido, a lo largo de la evaluación,  los contenidos mínimos y si 
los objetivos se han visto cumplidos. 

 
Para evaluar la adquisición de estos conceptos, procedimientos y actitudes 

utilizaremos: 
 
 CONCEPTOS: 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas digitales. 

 Resolución de problemas. 

 Comentario de texto científico. 

 Interpretación de esquemas y gráficas. 

 Aprendizaje de definiciones y fórmulas. 
 
 
 PROCEDIMIENTOS: 

 Uso de instrumentos de laboratorio, manejo y cuidado. 

 Manejo de fuentes de información. 

 Orden en trabajos, cuadernos, etc.  

 Elaboración de información.  

 Representación de esquemas, resúmenes, síntesis, etc. 

 Utilización de la plataforma Teams. 

 Realización de actividades digitales. 

 Presentación de trabajos digitales en la plataforma teams. 
 
 ACTITUDES: 

 Realización de tareas en los plazos previstos. 

 Interés por aprender a trabajar de forma digital. 

 Tener siempre las contraseñas de acceso a teams disponibles. 

 Cuidado y respeto de materiales. 

 Interés en el trabajo, grado de participación en las intervenciones. 

 Asistencia a las clases con puntualidad, y correcto comportamiento. 

 Interés por la materia. 

 Respeto a las opiniones de sus compañeros. 

 La realización de trabajos en equipo. 

 Participación activa en las videoconferencias. 
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 Interés por presentar de forma adecuada las tareas en dicha  
plataforma. 

 
Por lo que respecta a la calificación del alumno,  se considerará que el 

estudiante ha superado la materia si consigue adquirir los contenidos mínimos 
de todas y cada una de las unidades didácticas y supera los objetivos del curso 
o etapa. La calificación que recibirá ese alumno será de suficiente. Para obtener 
calificaciones superiores, además de los contenidos mínimos, se deberá haber 
demostrado un conocimiento de los temas acorde  con la nota otorgada.  

 
 Para poder dar una calificación que refleje el grado de consecución de 

estas metas, recurriremos a distintos procedimientos dentro del proceso de  
evaluación  continua en el que distinguimos tres momentos: 
 
 
LA EVALUACIÓN INICIAL 

Esta se realizará con la intención de determinar cual es el punto de partida, 
es decir, determinar el nivel de conocimientos que presentan los alumnos y al 
mismo tiempo la diversidad que existe en el grupo. 

 Para llevar a cabo la recogida de información intentaremos diseñar una 
actividad que sirva al mismo tiempo para diagnosticar lo indicado anteriormente 
y para motivar positivamente al alumno. Se basará en ejercicios muy sencillos 
basados en los contenidos mínimos exigibles en los cursos anteriores. 

 
 LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 Durante el desarrollo de las diversas unidades didácticas se llevará a 
cabo la evaluación formativa mediante el control sistemático de las diferentes 
actividades programadas. La información obtenida mediante esta valoración 
servirá  para planificar tareas de recuperación y/o  ampliación y para decidir los 
cambios metodológicos que sean necesarios. Esta evaluación ayudará también 
para elaborar estrategias en el tratamiento a la diversidad.  
 Se hará a lo largo de todo el proceso educativo y tendrá un carácter 
formativo e integrador. Los procedimientos a seguir serán tres: 

 
La observación sistemática 

Este procedimiento es muy válido sobre todo para medir los contenidos 
procedimentales y los actitudinales. Se trata de observar al alumnado en sus 
trabajos diarios en el aula, tanto individual como colectivo. 

 Los aspectos a considerar serán los siguientes: 

 La atención y participación que demuestre en las distintas actividades, 
factores fundamentales para el proceso de aprendizaje.  

 La comprensión y expresión. Se trata de evaluar su capacidad de 
comunicación, la organización de la información, y la argumentación 
razonada. También la capacidad de síntesis, de relación, de creatividad 
e iniciativa... 

 Capacidad de trabajo. En este caso es el esfuerzo, la dedicación y su 
tenacidad los que serán objeto de evaluación. 

 La capacidad de observación, así como la aptitud para la reflexión sobre 
los fenómenos naturales del entorno.  
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 La habilidad para  llevar a buen término actividades de experimentación 
o investigación. 

 El trabajo en equipo. Se valorará la cooperación con los demás 
alumnos, su actitud de respeto,  de flexibilidad ante los demás, de 
respeto a otras opiniones y de responsabilidad con respecto al grupo en 
la realización de las tareas asumidas. 

 La actitud general. Se evaluará la relación con el resto del grupo, con el 
profesor y con la asignatura, así como el buen trato de todo el material 
que esté a su disposición, la limpieza en el aula, etc. 

 
Para ello tendremos en cuenta en la  evaluación del alumno: 

 Trabajo en clase, donde se tendrá en cuenta especialmente la actitud 
del alumno hacia la asignatura y su grado de interés y esfuerzo. 

 Trabajo digital. Se tendrá en cuenta la capacidad de trabajar en clase 
de forma digital, la entrega de tareas en la plataforma teams u otras 
plataformas, así como los exámenes digitales, que se harán en 
algunas de las unidades didácticas. 

 La utilización de los términos y conceptos científicos trabajados. 

 Trabajo en el laboratorio. En él será fundamental la actitud 
responsable y el interés mostrado 

 Realización de trabajos, individuales o en grupo, sobre lectura de 
artículos científicos o libros divulgativos relacionados con la 
asignatura. Exposición oral de los trabajos.  

 Control diario, si es posible, del progreso de los alumnos, dedicando 
unos minutos de clase a revisar la asimilación de contenidos, así 
como la observación de esquemas, resúmenes, cuadernos de notas 
o ejercicios prácticos realizados por los alumnos. 

 Otro aspecto que habrá que valorar puede ser la capacidad de 
examinar críticamente su propio trabajo y el de los demás.  

 Realización de algún tipo de control por escrito sobre los contenidos 
recientemente tratados de modo que nos permita seguir el proceso 
de aprendizaje de los alumnos y sus posibles carencias que se 
intentarán subsanar lo antes posible. 

   
Análisis de su cuaderno de clase, trabajos individuales y colectivos. 

En todos los trabajos serán motivos de evaluación: 

 La limpieza, ortografía,  caligrafía, presentación y orden. 

 Corrección en la expresión. 

 Contenidos adecuados.  

 La búsqueda de información y recogida de notas o apuntes. 

 La asistencia activa a las videoconferencias. 

 La entrega de trabajos de forma adecuada a través de la 
plataforma. 

 
En el cuaderno se valorará la forma de trabajar, la frecuencia del trabajo, la 

claridad de ideas expresadas en él,  etc. Se controlará que: 
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 El cuaderno esté completo, esto es, que la labor se lleve día a día, 
evitando que no se trabaje en clase y se copie en casa los resultados 
o actividades realizadas en el aula. 

 Aparezca  limpio, en el que puedan  leerse las diferentes actividades, 
evitando las tachaduras y la utilización del lapicero.  

 Se valorará también la ampliación de información y recogida de 
notas o apuntes. 

 
Estos cuadernos o trabajos serán controlados durante la evaluación 

procediendo después de su corrección a una puesta en común con el alumno 
que nos lleve a una mejora de los mismos. 
 

Pruebas y controles 

Es el principal instrumento para evaluar los contenidos conceptuales. Se 
realizarán casi sistemáticamente, por  muy pocas unidades, después de que  el  
alumnado conozca previamente los criterios de evaluación de cada unidad  y 
llegando el alumno y el profesor a fijar el momento oportuno para realizarlos. 

 En las pruebas escritas se valorarán los conocimientos adquiridos, 
teniendo en cuenta no sólo los contenidos sino también el grado de madurez del 
alumno, su capacidad de análisis y síntesis y la utilización correcta de términos 
científicos, así como la expresión  de los contenidos  y la ortografía.  

Las pruebas y controles se procurará que sean de características lo más 
variadas posibles, tanto escritas como orales, lo mismo de carácter teórico como 
práctico. 

En los ejercicios escritos,  se procurará que el tipo de cuestiones sea 
diverso para que nuestros alumnos se acostumbren al estudio de la asignatura 
desde distintas perspectivas y no del modo memorístico que utilizan con 
excesiva frecuencia. 

Se indican a continuación, a modo orientativo, algunas de las aptitudes y 
capacidades que pueden ser objeto de evaluación en los controles: 

 Describir, por escrito, la forma y el funcionamiento de alguna realidad 
natural 

 Observar y describir fenómenos naturales 

 Relacionar entre sí distintos conceptos o realidades, buscando las 
similitudes y diferencias que existen entre ellos  

 Interpretar esquemas, gráficos, mapas, diapositivas, etc, relativos a 
la materia estudiada 

 Resolución de problemas 

 Estructuración de temas y elaboración de guiones 

 Trabajos sobre textos 

 Pruebas objetivas de tipo test. 

 Trabajos realizados en grupos, expuestos o no por los propios 
alumnos al resto de sus compañeros 

 Realización de prácticas de laboratorio 

 Explicar, describir e interpretar, por escrito, alguno de los objetivos 
de conocimiento estudiado 
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LA EVALUACIÓN FINAL 
 

 Lógicamente, se realizará al final de curso y tendrá un carácter sumativo e 
integrará  los datos aportados por la evaluación continua. El sistema de 
recuperación será simultáneo al de aprendizaje y personalizado en función de las 
carencias y de las características especiales de cada alumno. 

 
 A los alumnos que presenten dificultades en aspectos concretos, se les 

pedirá realizar actividades adaptadas, de cara a conseguir que alcancen los 
mínimos previstos inicialmente. Estas actividades variarán, pudiendo ser 
explicaciones, aclaraciones, estudio, resúmenes, trabajos individualizados 
controles... 

 
Debemos señalar que para poder realizar una evaluación continua, la 

asistencia a clase debe tener el mismo carácter de continuidad, por lo que la falta 
injustificada a esta en un 15% en cada evaluación, o de un 10% durante el curso 
originará la falta de continuidad y por lo tanto la posibilidad de una  justa y 
equilibrada evaluación continua. También  los retrasos  se estipularán como 
faltas, de las  que quedará constancia. 

 
 
a) Recuperación de evaluaciones con calificación negativa. 

Después de cada evaluación, los alumnos suspendidos podrán recuperar la 
materia mediante un examen de recuperación. 

La nota en las recuperaciones no será más de un 6. Aún así, queda a 
criterio de cada profesor la mayor flexibilidad o no en este aspecto. 

Si un alumno copia durante un examen, el profesor lo calificará con un 
cero y contará como cualquier otro examen del trimestre. 
 

C. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación que se han adoptado, y de los que se  hará 
participes a los alumnos, tienen siempre  en cuenta sus capacidades, esfuerzo y 
aprendizaje. Con estos criterios de calificación se intenta evaluar el proceso de 
aprendizaje y que los alumnos vayan adquiriendo hábito en la exposición de los 
conceptos, así como una actitud crítica  pero razonada de las diferentes teorías 
y opiniones científicas. 
 

Para concretar más  el valor que se dará a los distintos procedimientos de 
evaluación aplicados se aplicarán los siguientes porcentajes en el cálculo de la 
evaluación final: 

 
4º de ESO – Calificaciones obtenidas mediante la observación sistemática 

de la actitud, comportamiento en clase, participación, trabajo en grupo del 
alumno  ,el análisis de su cuaderno de clase y los trabajos diarios o tareas, 
ejercicios y problemas realizados, entrega de trabajos en la plataforma teams 
y trabajo digital 20%, calificaciones obtenidas en las pruebas y controles 
80%. Estos porcentajes pueden variar,en casos excepcionales, a criterio del 

profesor. En el cálculo de la nota final se tendrá en cuenta, a la hora de redondear 
la calificación, la evolución del alumno a lo largo del curso. Una progresiva 
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mejora en el rendimiento se considerará merecedora de bonificación mientras 
que un progresivo empeoramiento será valorado negativamente. 

 
En el caso de llevarse a cabo el escenario semipresencial : la no 

participación activa en las videoconferencias y la no entrega de las tareas o 
trabajos a través de la plataforma Teams en los tiempos acordados por el 
profesor, supondría una valoración negativa en la  calificación de la evaluación 
o en la calificación final de la evaluación ordinaria. El trabajo on line, por lo tanto, 
sumaría o restaría en el porcentaje del 20%. 

Las clases on line son obligatorias. Los problemas técnicos pueden 
aparecer, pero los contenidos y actividades no serán recuperables por parte del 
profesor.  

 
 
Otras consideraciones. 
En cuanto a las pruebas objetivas se requerirá un mínimo de 3,5 en cada 

una de ellas. Aún así, queda a criterio de cada profesor la mayor flexibilidad o no 
en este aspecto. 

 
La nota en las recuperaciones no será más de un 6. Aún así, queda a 

criterio de cada profesor la mayor flexibilidad o no en este aspecto. 
Si un alumno copia durante un examen, el profesor lo calificará con un 

cero y contará como cualquier otro examen del trimestre. 
Los trabajos deben entregarse en las fechas previstas. Si no es así el 

alumno perderá el derecho a entregarlo y el profesor lo evaluará como considere 
oportuno. 

Los alumnos que no vengan a un examen tendrán que traer un  justificante 
médico para poder realizarles otro examen. El profesor puede optar por unir el 
examen perdido al del tema siguiente. 

Los alumnos que no superen la materia intentarán recuperar la misma en 
la convocatoria extraordinaria de finales de junio con las indicaciones de cada  
profesor coordinadas por el departamento. 

 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 2º BACH 
 

A. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el 
alumno alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la 
etapa. 

 Los bioelementos : definición, tipos y funciones asociadas 

 El agua: estructura, propiedades y funciones biológicas 

 Las sales minerales: concepto, tipos y funciones.  

 Dispersiones coloidales.  

 PH y sistemas tampón. La ósmosis. 

 Glúcidos: definición y clasificación. Tipos, estructuras, funciones e 
importancia biológica. 



TABLÓN DPT. BIOLOGÍA   
 

 Lípidos: definición y clasificación. Tipos, estructuras y funciones. 
Importancia biológica. 

 Proteínas: definición y clasificación. Tipos, estructuras y funciones. 
Propiedades de las proteínas.  

 Enzimas: concepto, cinética enzimática y factores reguladores. Coenzimas. 

 Ácidos nucleicos: definición y clasificación. Tipos, estructuras y funciones. 
Diferencias entre procariotas y eucariotas. 

 Tipos de organización celular: procariotas y eucariotas. Diferencias entre 
células animales y vegetales. 

 Orgánulos celulares: estructura y función de cada uno de ellos.  

 Permeabilidad selectiva de las membranas: tipos de transporte, exocitosis y 
endocitosis. 

 El ciclo celular: interfase, mitosis y meiosis 

 Ciclos  vitales. 

 Metabolismo : concepto,  funciones y su regulación, tipos de metabolismo. 

 Respiración celular: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. 

 Fermentaciones : concepto y tipos 

 Concepto y objetivo de gluconeogénesis, síntesis de aminoácidos y síntesis 
de nucleótidos. 

 Fotosíntesis: concepto, tipos y fases. Estructuras implicadas.  

 Fotosíntesis C4 , CAM y fotorespiración: concepto e importancia biológica. 

 Concepto de quimiosíntesis. 

 Leyes de Mendel y teoría cromosómica de la herencia. 

 Genética humana: grupos sanguíneos. 

 Herencia ligada al sexo en humanos: hemofilia y daltonismo. 

 El código genético y sus características. Concepto de gen y del operón. 

 Expresión de la información genética: transcripción del ARN, traducción de 
proteínas en eucariotas. 

 Conservación  de la información genética: duplicación del ADN 

 Alteraciones de la información genética: mutaciones y cancer. 

 Biotecnología e ingeniería genética: bases científicas y aplicaciones. 

 Evolución y teorías evolutivas: darwinismo, neodarwinismo. 

 Tipos de microorganismos: principales características y formas de vida. 
Aplicaciones de los m.o. en la industria, la alimentación, la ingeniería 
genética. 

 Inmunología: concepto de inmunidad, mecanismos de defensa frente a la 
infección, componentes del sistema inmunitario, la respuesta inmune, 
sistema antígeno – anticuerpo y sistema del complemento. Tipo de 
inmunidad, alteraciones del sistema inmune, cáncer e inmunidad, 
trasplantes e inmunidad. 
 

 
B. Procedimientos de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los contenidos y los criterios 
de evaluación que se han indicado en esta programación y teniendo en cuenta 
que los contenidos conceptuales,  procedimentales y actitudinales no son 
evaluables por los mismos procedimientos. Se pretende comprobar si el 
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alumnado ha adquirido, a lo largo de la evaluación,  los contenidos mínimos y si 
los objetivos se han visto cumplidos. 

 
Para evaluar la adquisición de estos conceptos, procedimientos y actitudes 

utilizaremos: 
 
 CONCEPTOS: 

 Pruebas escritas. 

 Resolución de problemas. 

 Comentario de texto científico. 

 Interpretación de esquemas y gráficas. 

 Aprendizaje de definiciones y fórmulas. 
 
 PROCEDIMIENTOS: 

 Uso de instrumentos de laboratorio, manejo y cuidado. 

 Manejo de fuentes de información. 

 Orden en trabajos, cuadernos, etc.  

 Elaboración de información.  

 Representación de esquemas, resúmenes, síntesis, etc. 

 Realización de actividades digitales 

 Utilizar la plataforma Teams de forma adecuada y regular. 
 
 ACTITUDES: 

 Realización de tareas en los plazos previstos. 

 Cuidado y respeto de materiales. 

 Interés en el trabajo, grado de participación en las intervenciones. 

 Asistencia a las clases con puntualidad, y correcto comportamiento. 

 Interés por la materia. 

 Respeto a las opiniones de sus compañeros. 

 La realización de trabajos en equipo. 

 La participación activa en las videoconferencias. 

 Interés por entregar tareas y trabajos de forma adecuada y en los 
tiempos acordados en la plataforma Teams. 

 
Para poder dar una calificación que refleje el grado de consecución de estas 

metas, recurriremos a distintos procedimientos dentro del proceso de  evaluación  
continua en el que distinguimos tres momentos: 
 
LA EVALUACIÓN INICIAL 

Esta se realizará con la intención de determinar cual es el punto de partida, 
es decir, determinar el nivel de conocimientos que presentan los alumnos y al 
mismo tiempo la diversidad que existe en el grupo. 

 Para llevar a cabo la recogida de información intentaremos diseñar una 
actividad que sirva al mismo tiempo para diagnosticar lo indicado anteriormente 
y para motivar positivamente al alumno. Se basará en ejercicios muy sencillos 
basados en los contenidos mínimos exigibles en los cursos anteriores. 

 
 



TABLÓN DPT. BIOLOGÍA   
 

LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Durante el desarrollo de las diversas unidades didácticas se llevará a cabo 
la evaluación formativa mediante el control sistemático de las diferentes 
actividades programadas. La información obtenida mediante esta valoración 
servirá  para planificar tareas de recuperación y/o  ampliación y para decidir los 
cambios metodológicos que sean necesarios. Esta evaluación ayudará también 
para elaborar estrategias en el tratamiento a la diversidad. Se hará a lo largo de 
todo el proceso educativo y tendrá un carácter formativo e integrador. Los 
procedimientos a seguir serán tres: 

 
La observación sistemática 

Este procedimiento es muy válido sobre todo para medir los contenidos 
procedimentales y los actitudinales. Se trata de observar a los alumnos en sus 
trabajos diarios en el aula, tanto individuales como colectivos. 

Los aspectos a considerar serán los siguientes: 

 La atención y participación que demuestre en las distintas actividades, 
factores fundamentales para el proceso de aprendizaje.  

 La comprensión y expresión. Se trata de evaluar su capacidad de 
comunicación, la organización de la información, y la argumentación 
razonada. También la capacidad de síntesis, de relación, de creatividad 
e iniciativa... 

 Capacidad de trabajo. En este caso es el esfuerzo, la dedicación y su 
tenacidad los que serán objeto de evaluación. 

 La capacidad de observación, así como la aptitud para la reflexión sobre 
los fenómenos naturales del entorno.  

 La habilidad para  llevar a buen término actividades de experimentación 
o investigación. 

 El trabajo en equipo. Se valorará la cooperación con los demás 
alumnos, su actitud de respeto,  de flexibilidad ante los demás, de 
respeto a otras opiniones y de responsabilidad con respecto al grupo en 
la realización de las tareas asumidas. 

 La actitud general. Se evaluará la relación con el resto del grupo, con el 
profesor y con la asignatura, así como el buen trato de todo el material 
que esté a su disposición, la limpieza en el aula, etc. 

 
Para ello tendremos en cuenta en la  evaluación del alumno: 

 Trabajo en clase, donde se tendrá en cuenta especialmente la actitud 
del alumno hacia la asignatura y su grado de interés y esfuerzo. 

 La utilización de los términos y conceptos científicos trabajados. 

 Trabajo en el laboratorio. En él será fundamental la actitud responsable 
y el interés mostrado 

 Realización de trabajos, individuales o en grupo, sobre lectura de 
artículos científicos o libros divulgativos relacionados con la asignatura. 
Exposición oral de los trabajos.  

 Control diario, si es posible, del progreso de los alumnos, dedicando 
unos minutos de clase a revisar la asimilación de contenidos, así como 
la observación de esquemas, resúmenes, cuadernos de notas o 
ejercicios prácticos realizados por los alumnos. 
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 Otro aspecto que habrá que valorar puede ser la capacidad de examinar 
críticamente su propio trabajo y el de los demás.  

 Realización de algún tipo de control por escrito sobre los contenidos 
recientemente tratados de modo que nos permita seguir el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y sus posibles carencias que se intentarán 
subsanar lo antes posible. 

 Participación activa en las videoconferencias. 

 Entrega de trabajos y tareas de forma adecuada y en los tiempos 
acordados en la plataforma Teams. 

   
Análisis de su cuaderno de clase, trabajos individuales y colectivos. 

En todos los trabajos serán motivos de evaluación: 

 La limpieza, ortografía,  caligrafía, presentación y orden. 

 Corrección en la expresión. 

 Contenidos adecuados.  

 La búsqueda de información y recogida de notas o apuntes. 
Estos o trabajos serán controlados durante la evaluación procediendo 

después de su corrección a una puesta en común con el alumno que nos lleve a 
una mejora de los mismos. 
 

Pruebas y controles 
Es el principal instrumento para evaluar los contenidos conceptuales. Se 

realizarán casi sistemáticamente, por muy pocas unidades, después de que  el  
alumnado conozca previamente los criterios de evaluación de cada unidad  y 
llegando el alumno y el profesor a fijar el momento oportuno para realizarlos. 

 En las pruebas escritas se valorarán los conocimientos adquiridos, 
teniendo en cuenta no sólo los contenidos sino también el grado de madurez del 
alumno, su capacidad de análisis y síntesis y la utilización correcta de términos 
científicos, así como la expresión  de los contenidos  y la ortografía.  

Las pruebas y controles se procurará que sean de características lo más 
variadas posibles, tanto escritas como orales, lo mismo de carácter teórico como 
práctico. 

En los ejercicios escritos,  se procurará que el tipo de cuestiones sea 
diverso para que nuestros alumnos se acostumbren al estudio de la asignatura 
desde distintas perspectivas y no del modo memorístico que utilizan con 
excesiva frecuencia. 

Se indican a continuación, a modo orientativo, algunas de las aptitudes y 
capacidades que pueden ser objeto de evaluación en los controles: 

 Describir, por escrito, la forma y el funcionamiento de alguna realidad 
natural 

 Observar y describir fenómenos naturales 

 Relacionar entre sí distintos conceptos o realidades, buscando las 
similitudes y diferencias que existen entre ellos  

 Interpretar esquemas, gráficos, mapas, diapositivas, etc, relativos a 
la materia estudiada 

 Resolución de problemas 

 Estructuración de temas y elaboración de guiones 

 Trabajos sobre textos 

 Pruebas objetivas de tipo test. 
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 Trabajos realizados en grupos, expuestos o no por los propios 
alumnos al resto de sus compañeros 

 Realización de prácticas de laboratorio 

 Explicar, describir e interpretar, por escrito, alguno de los objetivos 
de conocimiento estudiado 

 
  
 En bachillerato se realizarán dos pruebas por evaluación, de acuerdo con 
las modificaciones introducidas en el Proyecto Curricular del Bachillerato, el 
curso 2003-04, para comprobar si han conseguido los objetivos previstos y si los 
alumnos han llegado a asimilar, por lo menos, los contenidos mínimos. 
Lógicamente se proponen dos pruebas dada la extensión y complejidad de las 
materias impartidas por el Departamento, aunque siempre deberemos intentar 
que en dichas pruebas la cantidad de objetivos para evaluar no sea excesiva y 
que mantengan una cierta unidad temática. Algunas de esas pruebas las 
podemos hacer liberatorias de materia, para estimular al alumno a profundizar 
en algunos temas y no sólo alcanzar los objetivos mínimos (la materia se liberará 
si el alumno alcanza una nota de "seis" en la prueba); aunque la realización de 
dicha prueba queda a criterio de cada profesor. Después de cada evaluación, se 
realizará una prueba de recuperación.  

 
LA EVALUACIÓN FINAL 

Lógicamente, se realizará al final de curso y tendrá un carácter sumativo e 
integrará  los datos aportados por la evaluación continua. 

El sistema de recuperación será simultáneo al de aprendizaje y 
personalizado en función de las carencias y de las características especiales de 
cada alumno. 

En Bachillerato la aportación más importante a la nota final corresponderá 
a las puntuaciones conseguidas en los exámenes. El resto de material evaluable 
nos permitirá  determinar con precisión el nivel de conocimientos alcanzado y 
cuál es la calificación más acorde con él.  

A los alumnos que presenten dificultades en aspectos concretos, se les 
pedirá realizar actividades adaptadas, de cara a conseguir que alcancen los 
mínimos previstos inicialmente. Estas actividades variarán, pudiendo ser 
explicaciones, aclaraciones, estudio, resúmenes, trabajos individualizados 
controles... 

Debemos señalar que para poder realizar una evaluación continua, la 
asistencia a clase debe tener el mismo carácter de continuidad, por lo que la falta 
injustificada a esta en un 15% en cada evaluación, o de un 10% durante el curso 
originará la falta de continuidad y por lo tanto la posibilidad de una  justa y 
equilibrada evaluación continua. También  los retrasos  se estipularán como 
faltas, de las  que quedará constancia.   
 
a) Recuperación de evaluaciones con calificación negativa 

Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación. 
Las recuperaciones trimestrales se hacen sobre los contenidos mínimos 

por lo que la nota se limitará a un  6 como mucho, no obstante, esto será aplicado 
a criterio de cada profesor. 

Si un alumno copia durante un examen, el profesor lo calificará con un 
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cero y contará como cualquier otro examen del trimestre. 
 
 

C. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación que se han adoptado, y de los que se  hará 
participes a los alumnos, tienen siempre  en cuenta sus capacidades, esfuerzo y 
aprendizaje. Con estos criterios de calificación se intenta evaluar el proceso de 
aprendizaje y que los alumnos vayan adquiriendo hábito en la exposición de los 
conceptos, así como una actitud crítica  pero razonada de las diferentes teorías 
y opiniones científicas. 
 

- Calificaciones obtenidas mediante la observación sistemática del 
alumno, el análisis de su cuaderno de clase, los trabajos realizados, asistencia 
a videoconferencias y entrega de trabajos y tareas en la plataforma Teams en el 
tiempo estipulado por el profesor, realización de actividades digitales 10%, 
calificaciones obtenidas en las pruebas y controles 90%. 

Se ha propuesto para bachillerato no hacer media en los exámenes por 
debajo de 4, ya que exigimos unos mínimos para cada parte. No obstante, esto 
será aplicado a criterio de cada profesor. 

La nota en las recuperaciones no será más de un 6. Aún así, queda a criterio 
de cada profesor la mayor flexibilidad o no en este aspecto. 

Si un alumno copia durante un examen, el profesor lo calificará con un cero 
y contará como cualquier otro examen del trimestre. 

Los trabajos deben entregarse en las fechas previstas. Si no es así el 
alumno perderá el derecho a entregarlo y el profesor lo evaluará con una 
valoración negativa. 

Los alumnos que no vengan a un examen tendrán que traer un  justificante 
médico para poder realizarles otro examen.  

Durante las semanas de exámenes es obligatoria la asistencia a clase. En 
el caso de que el alumno no venga a sus clases, el profesor puede calificar 
negativamente esta actitud hasta en medio punto en la nota final de la 
evaluación, aunque queda a criterio de cada profesor ser más o menos flexible 
en este aspecto. 

Las clases on line son obligatorias. Los problemas técnicos pueden 
aparecer, pero los contenidos y actividades no serán recuperables por parte del 
profesor. 

 Se realizarán exámenes que pueden englobar gran número de temas, 
como preparatorio de la prueba de admisión a la universidad (EBAU). El 
porcentaje de estos exámenes será diferente a la media, es decir, su valor será 
mayor al de un parcial general debido a la gran cantidad de materia que se 
prepara para los mismos 
 

En el cálculo de la nota final se tendrá en cuenta, a la hora de redondear 
la calificación, la evolución del alumno a lo largo del curso. Una progresiva 
mejora en el rendimiento se considerará merecedora de bonificación mientras 
que un progresivo empeoramiento será valorado negativamente. Se redondeará 
al alza a partir de la décima 6, siempre y cuando la evolución del alumno sea 
adecuada y su esfuerzo y buen trabajo a lo largo de la evaluación sea evidente. 
En caso contario el redondeo será a la baja. 
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En la prueba Extraordinaria de Bachillerato, como es un examen de 
mínimos como nota máxima se podrá obtener una nota de  7 aunque será a 
criterio de cada profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 


