
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                               1º ESO PAI        Curso: 22-23

Criterios de Evaluación

1.1  Analizar  conceptos  y  procesos  biológicos  y  geológicos  interpretando  información  en
diferentes  formatos  (modelos,gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas.

1.2.  Comprender y  analizar la  información  relacionada  con  los  saberes  de  la  materia  de
Biología  y  Geología  y  transmitirla   utilizando  la  terminología  y  el  formato  adecuados
(modelos,  gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,esquemas,  símbolos,
contenidos digitales...).

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos
y diagramas

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a
ella  y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante
evolución.

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos
o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas.

4.1.  Resolver  problemas  o  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando
conocimientos, datos e información aportados.

5.1.  Relacionar  con  fundamentos  científicos  la  preservación  de  la  biodiversidad,  la
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno con el desarrollo
sostenible y la calidad de vida.

6.1 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los
elementos que lo componen.

6.2  Interpretar  el  paisaje  analizando  sus  elementos  y  reflexionando  sobre  el  impacto
ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 Evaluación inicial. Con el fin de adaptar la propuesta de trabajo en el aula a las
necesidades reales de los alumnos, a principio de curso  se intentará determinar el
nivel de sus conocimientos y experiencias sobre los diferentes temas observando
su participación ante las preguntas formuladas. Para ello se podrán realizar :

 Consultas con profesorado y tutores sobre las características del grupo.

 Revisión  de  informes  psicopedagógicos  y  cualquier  documentación  del  centro
educativo del que provienen  que  pueda aportar información al  profesorado del
curso actual.

 Revisiones de aspectos de enseñanza- aprendizaje que puedan darse durante el
curso vigente.

Como  instrumentos de evaluación que se aplicarán con los siguientes procedimientos
tenemos:



 Observación en clase.  Se valorará  la  participación en  el  trabajo  en  grupo,  la
exposición   de   ideas,  preguntas,  y  el comportamiento  durante  las  clases.  El
correcto trato entre compañeros y hacia el profesorado será clave en la evaluación
actitudinal.

 Cuaderno  de  clase.  Se  podrán  revisar  periódicamente  los  cuadernos que  los
alumnos utilizan para el  desarrollo  de las actividades propuestas, en el  que se
incluyen resúmenes, ejercicios, esquemas etc.; con este fin se pretende corregir
errores, metodología de enseñanza y del mismo modo aportará información sobre
los progresos logrados.

 Actividades  realizadas  dentro  y  fuera  de  clase.  Se  podrán  realizar trabajos
individuales o en grupo de los que se pueden redactar informes de las actividades
en las que los alumnos hayan participado.

 Pruebas escritas. Se realizarán al finalizar cada unidad o cuando se ha impartido
cierta  cantidad  de  materia  (evitando  que  sea  excesiva),   y  determinarán  si  el
alumno ha asimilado los saberes básicos .Ante  situaciones sobrevenidas  se
podrán modificar los procedimientos de evaluación  y se considerará la necesidad
de interacción con el alumnado por medios tecnológicos y se tendrán en cuenta
fundamentalmente y por este orden:

 -Las  condiciones  particulares  y  sensibles  ante  la  situación  de  los  alumnos  y
alumnas; es decir, condiciones familiares, sociales y de especial vulnerabilidad ante
esta crisis sanitaria.

 -La  destreza,  y  costumbre  y  posibilidad  de  manejar  medios  tecnológicos  para
contactar con el profesorado.

 -La  respuesta  favorable  ante  la  comunicación  bien  oral,  por  teléfono,  bien  por
correo electrónico.

 -El envío de tareas y el interés en su revisión al recibir una respuesta.
  Se utilizarán como medios de comunicación con el alumnado:
  El correo corporativo asignado.
  La plataforma Classroom 
  La vía telefónica según los procedimientos del centro.

Criterios de calificación

Se  realizarán  pruebas  escritas  intentando  variar  la  presentación  de  los  ejercicios
favoreciendo  así  que  los  alumnos  y  alumnas  expresen  de  forma  óptima  todas  sus
destrezas: respuestas cortas, completado de esquemas, interpretación de imágenes etc..
en principio todas las que sean posibles, (al menos dos por  cada evaluación ) y con los
resultados obtenidos se computará la media aritmética del trimestre.

El valor de la nota de estas pruebas supondrá el 70% de la nota de cada trimestre y final
de  curso  mientras  que  un  30% se  completará  con  los  restantes  instrumentos  de
calificación: asistencia, comportamiento, trabajo en clase, participación en extraescolares
propuestas  y  en  general  con  todas  las  observaciones  realizadas  derivadas  de  la
interacción día a día. 

Al final de curso se realizará una media aritmética de todas las calificaciones obtenidas
favoreciendo así el principio de evaluación contínua y consiguiendo de esta forma la nota
global  en esta materia. 
La materia estará superada al obtenerse una calificación mínima de 5 puntos.El redondeo
de la nota de evaluación para cada trimestre se realizará considerando trabajo y actitud
de cada alumno individualmente durante el mismo. 



Si una prueba no se realiza sin causa formal justificada la calificación será 0. 
Recuperaciones:
Se  podrán  realizar  pruebas  de  recuperación  parciales  de  los  contenidos  impartidos
considerando  el  carácter  y  tipología  del  alumnado  de  PAI,  para  poder  aumentar  una
calificación  muy  baja.  Para  poder  optar  a  ellas  los  alumnos  han  tenido  que  mostrar
durante los periodos lectivos suficiente interés y trabajo durante las clases.
Serán pruebas de desarrollo corto y su máxima puntuación será de 5 puntos.


