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HOJA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 
La presente información está basada en la 

programación del curso que sigue la legislación en vigor: 
 Real Decreto 1105/2014, que establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

 Decreto 48/2015, que establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 Instrucciones del 19 de junio de 2015 de la Dirección 
General de Educación Secundaria sobre Programas de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 Instrucciones del 23 de junio de 2015 de la Dirección 
General de Educación Secundaria sobre la organización 
de las enseñanzas. 
 

CONTENIDOS 
Bloque 1. La evolución de la vida 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
Bloque 4. Proyecto de investigación 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
1ª Evaluación: bloque 1 “La evolución de la vida” 

 Unidad 1: Genética molecular: la información 
 Unidad 2: La genética mendeliana y no 

mendeliana.  
2ª Evaluación: bloque 1 “La evolución de la vida” y 
bloque 3 “Ecología y medio ambiente” 

 Unidad 3: La célula 
 Unidad 4: Teorías del origen y evolución de la 

vida 
 Unidad 5: Los ecosistemas 
 Unidad 6: dinámica de los ecosistemas 
 Unidad 7: Impactos de las actividades 

humanas en el medio ambiente 
3ª Evaluación: boque 2 “La dinámica de la Tierra” 

 Unidad 8. La tectónica de placas 
 Unidad 9. Dinámica interna y el relieve 
 Unidad 10: La historia de la Tierra 

El bloque 4 “Proyecto de investigación“ se tratará 
de manera transversal en todas las unidades, pero se 
desarrollará más detalladamente en la unidad 3 como 
herramienta para el aprendizaje autónomo con una 
estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP 
y en adelante 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 
Se evaluarán los siguientes elementos: 
1. Trabajos del alumno. Se valorará la realización de 
actividades propuestas, así como el estudio diario de los 
contenidos explicados en la hora de docencia. Se tendrá en 
cuenta el orden y la limpieza en la presentación. 
Todas las actividades propuestas para realizarse tanto en el 
aula como en casa, serán corregidas posteriormente en 
común. Por tanto, será importante que cada alumno las 
tenga corregidas en su cuaderno. Además, se tendrá en 
cuenta las posibles prácticas de laboratorio realizadas. 
2. Realización de pruebas objetivas tanto de lápiz y papel, 
como en formato digital o en el aula virtual. Estas pruebas 
podrán consistir en cuestiones teóricas, resolución de 
cuestiones prácticas, cuestiones relativas a las actividades 
realizadas en el laboratorio (si fuera posible alguna 
práctica), comentarios de texto, cuestionarios en el aula 
virtual, etc. La compresión lectora y las competencias 
básicas serán evaluadas a través de los cuestionarios, 
trabajos y exámenes propuestos. 
Con respecto a estas pruebas se considerarán los siguientes 
puntos: 
a. Se harán como mínimo dos pruebas por evaluación, 

según la duración del trimestre y el número de horas 
semanales de la materia. En la última prueba de la 
evaluación se podrá recuperar la prueba/s anteriores 
cuya nota sea inferior a 4. Se trata de que no haya 
desánimo en el alumno si obtuviera menos de 4 en la 
primera prueba escrita y diera por perdida la materia 
en esa evaluación. 

b. Una prueba será eliminatoria con una nota igual o 
superior a 4. Salvo las minipruebas que se 
contabilizarán siempre, independientemente de su 
nota. 

c. Se realizarán pruebas cortas cada una de las cuales 
supondrán cada una de ellas un 10% del porcentaje 
asignado a las pruebas orales, escritas y digitales 
(pruebas objetivas o exámenes), con un máximo del 
30% de cada una de las unidades. 

d. Los alumnos presentarán los ejercicios y los trabajos 
realizados en la unidad didáctica cuando el profesor o 
profesora lo requiera. 

e. Para superar la evaluación es necesario que la 
calificación de cada una de las pruebas orales o 
escritas, sea superior a un 4 y superior a un cero en los 
ejercicios y trabajos propuestos. 

f. Se valorará la presentación y la expresión escrita en 
todas las actividades propuestas tanto en papel como 
en el aula virtual. 
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3. Evidencias de aprendizaje. Estos resultados concretos, 
que asociaremos con la utilización de las nuevas 
metodologías, en caso de realizarse, podrán constituir hasta 
el 15% del porcentaje asignado a las pruebas orales, 
escritas y digitales. 
Su calificación será realizada mediante rúbricas en las que 
se valorarán los siguientes ítems: estructuras, redacción, 
extensión, calidad de los contenidos, presentación y 
cumplimiento de plazos de entrega. 
La impuntualidad en  cualquier entregas será penalizada 
restando 10% de la nota por día de retraso. En este 
apartado se incluyen todos los trabajos realizados, incluso 
en las actividades extraescolares propuestas para el grupo. 
Con estos instrumentos, el alumno obtendrá la nota 
correspondiente a la evaluación. 
Se considerará la media de las pruebas escritas apoyada por 
el resto de los instrumentos de evaluación citados con el 
siguiente porcentaje: 
 

 4º ESO 
Pruebas objetivas o exámenes 70% 
- Pruebas orales o escritas 70% - 90% * 
    Minipruebas 10% cada una ** 
    Evidencias de aprendizaje 30% 
- Cuestionarios y trabajos propuestos 10% 
- Trabajos de evaluación 10%*** 
- Elaboración de mapas conceptuales 10% 

* En función del número de pruebas cortas realizadas para 
cada unidad, de 1 a 3 como máximo, su valor será la 
diferencia hasta completar el 100% de pruebas objetivas. 
Así si se realizan 2 minipruebas, cada una de ellas valdrá se 
ponderará con 1, y el examen con 8. 
** Se realizarán un máximo de 3, siempre con un valor del 
10 de las pruebas objetivas del tema. De modo que si se 
realiza una se ponderará con 1, si se realizan tres se 
ponderarán cada una con 1, suponiendo el 30% de la nota 
de las pruebas objetivas. 
*** En cada evaluación se realizará un trabajo principal que 
supondrá un 10% de la calificación de la evaluación. 
En cada control se descontará 0,2 puntos por cada 
falta ortográfica y 0,25 puntos por la ausencia 
reiterada de acentos en el mismo. Se podrá descontar 
un máximo de dos puntos. 
Criterios de redondeo: 
El aprobado de la materia es el 5. 
Cuando la nota sea superior a 5, por encima de 0.5 se 
redondeará a la unidad inmediatamente superior y por 
debajo a la unidad inmediatamente inferior. 
Por debajo de 5 se redondeará a la unidad 
inmediatamente inferior. 
4. Calificación final de curso. La calificación final de 
la materia se calculará a partir de las notas obtenidas 
en las tres evaluaciones, bien sea en la calificación 
ordinaria trimestral o bien en la recuperación 
subsiguiente. Para ello se considerará la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 
 
Es fundamental aclarar desde el principio que el sistema de 
evaluación continua no significa como muchos alumnos 

creen, que aprobando la tercera evaluación, se aprueba 
todo el curso. Dicho sistema hace referencia a que se 
realizará un seguimiento continuo del alumno a lo largo de 
todo el curso. 
Cuando el profesor detecte que un alumno/a está copiando 
durante la realización de un examen, la nota que dicho 
alumno obtendrá en el examen será de cero. 
Los alumnos que falten a las clases, de manera justificada o 
no, durante más de un 30% de la evaluación realizarán un 
examen global que supondrá el 100% de la nota de la 
evaluación. Dado que la evaluación no podrá realizarse 
atendiendo a los contenidos, trabajos y progresos 
realizados en el día a día en el aula. 
Cuando un alumno abandone la materia se le aplicarán las 
medidas recogidas en el Reglamento de Régimen Interno 
del centro. 
Se considera APTO en una materia a un alumno que 
obtenga una calificación de cinco o superior a cinco. La nota 
definitiva que aparecerá en las actas finales se obtendrá 
por redondeo tras aplicar los criterios de calificación, 
siempre que dicho redondeo no suponga que el alumno 
pase de NO APTO a APTO, en cuyo caso la nota será de 4. 
 
Mecanismos de recuperación 
Recuperación de las evaluaciones pendientes 
Se realizará un examen de recuperación, a lo largo de la 
evaluación siguiente para los alumnos que hayan 
suspendido la primera y la segunda evaluación en la que se 
valora toda la materia de cada evaluación, 
independientemente de que hubiera alguna prueba escrita 
aprobada. Será necesario sacar un 5 en el examen para 
considerar que la evaluación queda recuperada. 
 
Existirá una prueba final en junio en el caso de que el 
alumno tenga dos o tres evaluaciones suspensas que 
contemplará todos los contenidos del curso. El examen final 
de las tres evaluaciones deberá tener como mínimo una 
nota de 5 para aprobar la materia. En caso de tener una 
evaluación suspensa realizará una prueba de los contenidos 
de la misma. El resultado de esta prueba se tendrá en 
cuenta, en la misma medida que las otras dos evaluaciones 
(80%) sumándose el resto de los instrumentos de 
evaluación para realizar la media que determinará, junto 
con el resultado de las otras dos evaluaciones, la nota final 
del alumno. 
Aquellos alumnos que realicen el examen global de junio 
tendrán como calificación final del curso la obtenida al 
sumar a la nota del examen (80% de la nota final) la media 
de las notas obtenidas durante el curso con el resto de los 
instrumentos considerados, teniendo en cuenta los mismos 
porcentajes que para las evaluaciones. 
 
 
Nota: La programación se puede consultar de forma más 
detallada en el centro. 
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