DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2022-23

6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación y calificación planificadas en la PD se regirá por la actual legislación teniendo en cuenta que la
Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan
plantearse a lo largo del presente curso escolar.
Como líneas de trabajo generales se establece que:
a)

La evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan incluido en la PD del
curso 2022-2023.
b) Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso
de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no
presencial.
c) La programación didáctica se modificará en función de los diferentes escenarios que se puedan presentar para
adaptar la evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán
preferentemente instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza
presencial como en la no presencial.
d) Teniendo en cuenta el escenario de enseñanza presencial un alumno o alumna podrá superar la 2ª evaluación
en el caso que tenga la 1ª evaluación superada o bien recuperada a través del plan de recuperación de clase.
e) En las materias LOMLOE de 1º y 3ºeso, y 1ºBachillerato la PD de ellas será provisional y no definitiva hasta
que las autoridades educativas publiquen el currículo oficial de las mismas, esto incluye los saberes básicos,
criterios de evaluación, competencias y cualquier aspecto que afecte a las materias.
f) En el caso de Biología y Geología de 1º, 3º y 4º ESO, para atender una batería de instrumentos de evaluación
variados, se acuerda que se realizará una media aritmética de las calificaciones de todos los productos
elaborados por el alumnado:
◦ El 60% de los criterios de evaluación se evaluarán con pruebas escritas y orales, diferentes tipos de
controles y exámenes.
◦ El 40% restante de los criterios de evaluación será evaluado por medio de evidencias obtenidas de otros
instrumentos de evaluación como la realización de tareas, proyectos individuales y grupales, exposiciones orales,
actividades realizadas en clase y en casa, participación en plataformas educativas y actividades prácticas
tanto en el laboratorio como en el aula.
◦ Por lógica educativa, este punto puede variar en algún tema o SA en concreto, o materia que se detallará
en la programación de aula.
g) Con respecto a las materias de Biología y Geología de 1º Bachillerato, Cultura Científica de 4ºESO y 1º
Bachillerato, Anatomía Aplicada y Biología Humana los criterios de calificación dependerán de los
instrumentos utilizados en cada unidad didáctica que estarán recogidos en la programación de aula
correspondiente.
h) Con respecto a Biología de 2ºBachillerato los criterios de evaluación se calificarán por medio de pruebas
escritas ya que es una materia EBAU y de esta forma el alumnado se adaptará a dichas pruebas de selección.
También se calificarán las prácticas de laboratorio, proyectos o tareas con un máximo de 10% en las
situaciones de aprendizaje en las que estén incluidas.
i) Con respecto al alumnado que por circunstancias especiales (hospitalización, etc.) no pueda asistir a clase se le
diseñará un plan personalizado a sus peculiaridades para poder ser evaluado, tendrá por norma general los
mismos instrumentos de evaluación pero con las adaptaciones pertinentes al instrumento y al criterio de
evaluación afectado.
j) Consideraciones sobre exámenes no presentados que pertenecen a un global: en el caso de que un alumno no
se presente a un control pero se presente al global deberá hacer ese control global pero tendrá preguntas extra
para suplir el control no realizado.
k) Sobre incidencias durante el examen. Aquel alumnado de cualquier nivel o área que durante alguna prueba de
calificación intentara copiarse, se copiara o ayudara a otro a copiarse deberá entregar automáticamente al
profesor el examen o prueba quedando ésta calificada con un cero. Aquel alumno o alumna que durante la
realización de una prueba su comportamiento dificulte la realización de la misma deberá entregar la prueba al
profesor quedando calificada con un cero, además el profesor podrá expulsar al alumno de la clase si lo
estimara conveniente. Los supuestos recogidos en este párrafo no da lugar a la reclamación del alumno para la
repetición de la prueba.
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l)

En los controles que incluyan una parte para recuperar deberá responder de forma correcta al menos 50% de
esa parte para hacer nota media del control y poder recuperar. De esta forma se evita que un alumno recupere
una parte no superada dejándola en blanco o con poca nota.
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3. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPARTIDOS Y NO ADQUIRIDOS EN
EL CASO DE MATERIAS NO SUPERADAS EN EL CURSO 2021-2022
En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no
superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de recuperación.
A fecha de 22 de septiembre de 2022 se detectan los siguientes casos:
•

Pendientes de Biología y Geología LOMCE de 1ºESO: hay 7 alumnos actualmente matriculados en 2ºESO
LOMCE, de los cuales tres tienen AC, y uno en Primer Curso de Diversificación Curricular LOMLOE.

•

Pendientes de Biología y Geología LOMCE de 3ºESO: hay 3 alumnos matriculados sin continuidad y una con
continuidad en 4º ESO LOMCE.

•

Pendientes de Biología y Geología LOMCE de 1ºBachillerato. Hay una alumna matriculada en Biología
LOMCE de 2º Bachillerato con la materia de primero no superada por haber cambiado de opción y no cursarla
en el curso anterior.
Plan de recuperación de áreas, materias y asignaturas pendientes de este departamento para el curso 20222023:

1.

Biología y Geología de 1ºESO:
Deberá cumplimentar un cuestionario que el departamento entregará al alumnado correspondiente, el cual
debe firmar que lo ha recibido. El cuadernillo deberá ser entregado al departamento con fecha límite el 3 de
abril. Después de su corrección se le devolverá al alumnado. Si se valora positivamente el cuadernillo el
alumnado tendrá una entrevista con el departamento el 28 de abril en la que defenderá las respuestas del
cuadernillo. Si se valora negativamente el cuadernillo o no lo entrega deberá presentarse a una prueba escrita el
16 de mayo.
El departamento tras corregir el cuadernillo y valorar la entrevista estimará si el alumnado ha superado la
materia pendiente. En caso de superar ambas pruebas se considerará aprobada la materia. La calificación se
calculará haciendo media del cuadernillo y la entrevista. Si no supera una de las dos o ninguna seguirá con la
materia pendiente. En el caso del alumno matriculado en Primer curso de Diversificación Curricular la
profesora le hará un seguimiento personalizado en el que valorará su evolución y la adquisición de los
aprendizajes de 1ºESO.

2.

Biología y Geología de 3ºESO:
Deberá cumplimentar un cuestionario que el departamento entregará al alumnado correspondiente, el cual
debe firmar que lo ha recibido. El cuadernillo deberá ser entregado al departamento con fecha límite el 3 de
abril. Después de su corrección se le devolverá al alumnado. Si se valora positivamente el cuadernillo el
alumnado tendrá una entrevista con el departamento el 28 de abril en la que defenderá las respuestas del
cuadernillo. Si se valora negativamente el cuadernillo o no lo entrega deberá presentarse a una prueba escrita el
16 de mayo.
El departamento tras corregir el cuadernillo y valorar la entrevista estimará si el alumnado ha superado la
materia pendiente. En caso de superar ambas pruebas se considerará aprobada la pendiente. La calificación se
calculará haciendo media del cuadernillo y la entrevista. Si no supera una de las dos o ninguna seguirá con la
materia pendiente. En el caso de la alumna con continuidad el profesor le hará un seguimiento personalizado
en el que valorará su evolución y la adquisición de los aprendizajes de 3ºESO.

3.

Biología y Geología de 1ºBachillerato:
El plan de recuperación se divide en bloques. El bloque de Biomoléculas, Citología y Genética se
le convalidará con los bloques de Biología de 2ºBachillerato. La alumna deberá presentarse a tres pruebas
escritas sobre los bloques de Geología y de Funciones vitales animales y vegetales. Las fechas de los controles
se acordará oído a la alumna. La media de los tres controles con el convalidado dará la nota de la materia
pendiente.
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