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GUÍA DEL ESTUDIANTE 2021-22
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

GUÍA DEL ESTUDIANTE MODALIDAD PRESENCIAL
MATERIA : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA CURSO : 1º ESO

DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS – RELACIÓN DE U.D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-

PRIMER TRIMESTRE:

01.- La geosfera

02.- La atmósfera

Referentes de la evaluación.
1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.
3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y
su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación 
Secundaria Obligatoria y las competencias clave.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

La calificación final se obtiene de la valoración global y continua de los criterios de evaluación.

El carácter formativo de la evaluación hace necesario el análisis de resultados desde el punto de vista cualitativo, 
atendiendo a los criterios de evaluación. Para ello el registro de evaluación se concreta en estos términos para 
recoger información cualitativa del desarrollo curricular de cada uno de los alumnos. Este registro pondera los 
criterios de evaluación, y señala las herramientas de evaluación. Una vez prorrateados los criterios de evaluación,
se obtiene la calificación.

Ponderación:
La ponderación de los criterios de evaluación es proporcional. El método asignará proporcionalmente los pesos a 
cada criterio de evaluación. Este procedimiento distribuirá el 100% de la ponderación de la materia entre los 
distintos criterios definidos.

En síntesis, para calificar la materia se tendrán en cuenta:
    • Rúbrica.
    • El peso o ponderación de los criterios de evaluación.
    • Los procedimientos de evaluación.

SEGUNDO TRIMESTRE:

01.- La hidrosfera

02.- Los seres vivos

TERCER TRIMESTRE:

01.- La clasificación de los seres vivos: Microorganismos

02.- El reino de las plantas

Guía del estudiante-I.ES. IULIA SALARIA.-
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METODOLOGÍA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.-

- Comunicación al alumnado de los objetivos didácticos a alcanzar.
- Motivación.
- Interacción omnidireccional.
- Aprendizaje significativo y competencial.
- Aprendizaje activo y colaborativo.
- Equilibrio entre conocimientos y procedimientos.
- Importancia de la investigación. Desafíos STEAM.
- Integración de las TIC.
- Atención a la diversidad.

- Pruebas de diagnóstico inicial de curso.
- Pruebas de evaluación por unidad.
- Actividades del libro del alumno.
- Actividades de comprensión lectora.
- Actividades para trabajar vídeos y páginas web.
- Trabajos escritos.
- Exposiciones orales.
- Trabajos cooperativos.
- Prácticas de laboratorio.
- Proyectos y Tareas de investigación.
- Trabajos experimentales.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO MATERIALES DIDÁCTICOS

Evaluación continua.

Programas de Refuerzo.

Prueba escrita de recuperación en junio.

Plan Personalizado para el alumnado que no promociona de curso (repetidores). 

Proyecto GENiOX de la editorial Oxford para Biología y Geología 1º ESO. Plataforma Blinklearning. Plataforma 
Moodle Centros. Plataforma Séneca. Tecnologías de la información y comunicación. Recursos bibliográficos. 
Fuentes de información inmediata. Recursos elaborados por el docente.

Los objetivos, las competencias clave y los criterios de evaluación se pueden consultar en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En caso de confinamiento, en la modalidad telemática se utilizará la Plataforma Moodle Centros.

Guía del estudiante-I.ES. IULIA SALARIA.-


