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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Como establece el artículo 13 de la Orden de 14 de julio de 2016,por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua 

en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que 

se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, 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 serán los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Así pues, tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos generales de la etapa y de 

la materia, seleccionaremos los contenidos relacionados con dichos objetivos y emplearemos, en cada caso, 

los instrumentos que consideremos más adecuados para valorar tanto la consecución de los mismos como la 

adquisición de las competencias clave. 

 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En cuanto al procedimiento de evaluación seguido, al iniciar cada unidad o cada bloque de contenidos, 

llevaremos a cabo una evaluación inicial, que nos servirá para establecer un aprendizaje constructivo basado 

en las ideas y capacidades previas de cada alumno y alumna.  

Durante el proceso de aprendizaje, realizaremos una evaluación formativa con el fin de detectar 

dificultades en la asimilación de aquellos contenidos que contribuyen a la consecución de los objetivos 

fijados, y establecer los mecanismos de mejora necesarios.  

Finalmente, diseñaremos pruebas de evaluación que nos permitan comprobar el grado de consecución 

de los objetivos relacionados con cada unidad o cada bloque de contenidos, y valorar la adquisición de las 

competencias básicas.  

A la vista de los resultados de esta evaluación estableceremos los mecanismos de recuperación que, en 

cada caso, consideremos más adecuados para garantizar la consecución de los objetivos no alcanzados. En el 

caso de aquellos objetivos que estén relacionados con contenidos de la siguiente unidad, se incluirán en ella 

y se entenderán alcanzados cuando dicha evaluación sea positiva. 

 

Procedimiento de recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 

A aquellos alumnos y alumnas que, tras la finalización de cada trimestre, no hayan obtenido calificación 

positiva en la materia, se les proporcionará una relación de actividades de refuerzo que les facilite la 

consecución de los objetivos no alcanzados. A principio del trimestre siguiente, realizarán una prueba escrita 

referida a los contenidos relacionados con dichos objetivos, con la que evaluaremos, además de la 

consecución de los objetivos, la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia para aprender a aprender y el 

sentido de autonomía y espíritu emprendedor.. 

Quienes, a pesar de ello, sigan sin alcanzar calificación positiva en la materia, recibirán otra relación de 

actividades de refuerzo con el fin de que puedan lograr la consecución de los objetivos en la evaluación 

ordinaria de junio. 
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Para el alumnado que, tras la evaluación ordinaria de junio, no hayan alcanzado calificación positiva, 

elaboraremos un informe personalizado en el que reflejaremos los objetivos no alcanzados y los contenidos 

relacionados con dichos objetivos, que tendrán que superar en la evaluación extraordinaria de septiembre. En 

los casos en que el profesorado lo considere necesario se adjuntará, a dicho informe, una propuesta de 

actividades que servirá al alumnado para la preparación de la prueba extraordinaria. 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge 

que a fin de llevar a cabo la evaluación el profesorado utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

Los instrumentos empleados, variarán en función del tipo de actividades a evaluar. Generalmente 

emplearemos: 

 

– Instrumento 1: Registros del trabajo realizado por cada alumno y alumna en clase (tanto de forma 

individual como en grupo), obtenidos a partir de la observación y a través de la revisión de los 

cuadernos y de otros trabajos y proyectos realizados. Se valorará: 

 

 Asiste regularmente a clase. 

 Trae el material de trabajo necesario. 

 Se comporta adecuadamente, respetando el derecho a la educación del resto del alumnado. 

 Participa de forma responsable y autónoma en la realización de las actividades planteadas en clase y 

en las actividades complementarias y extraescolares. 

 Se expresa correctamente tanto por escrito como de forma oral, empleando el vocabulario científico 

necesario para ello. 

 Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos con finalidades comunicativas 

diversas. 

 Aplica correctamente técnicas de razonamiento matemático. 

 Sigue el procedimiento de resolución de problemas correcto. 

 Maneja distintas fuentes de información, comprende lo que lee y lo que escucha distinguiendo lo 

esencial de lo secundario. 

 Presenta la información de manera inteligible y ordenada. 

 Trabaja en equipo sumando el esfuerzo individual a la búsqueda del mejor resultado posible. 

 Se relaciona de manera participativa aceptando los distintos puntos de vista. 

 Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante, pidiendo el turno de palabra para 

intervenir. 

 Trata correctamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Con este instrumento podremos evaluar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia digital, las 

competencias sociales y cívicas, la competencia para aprender a aprender y el sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 

– Instrumento 2: Registros de trabajo realizado por el alumnado en casa, obtenidos a través de la revisión 

de los cuadernos y de otros trabajos realizados. Se valorará: 

 

 Realiza las tareas planteadas respetando los plazos establecidos para ello. 

 Se expresa correctamente por escrito, empleando el vocabulario científico necesario para ello. 

 Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos con finalidades comunicativas 

diversas. 

 Aplica correctamente técnicas de razonamiento matemático. 

 Sigue el procedimiento de resolución de problemas correcto. 

 Maneja distintas fuentes de información, comprende lo que lee y lo que escucha distinguiendo lo 

esencial de lo secundario. 

 Presenta la información de manera inteligible y ordenada. 
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Con este instrumento podremos evaluar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y la competencia digital. 

 

– Instrumento 3: Registros del estudio diario de cada alumno y alumna, obtenidos a través de distintos 

tipos de  pruebas escritas y orales. Se valorará: 

 

 Asimila, de forma continua, los contenidos relacionados con los objetivos fijados. 

 Sabe construir conocimientos nuevos a partir de los trabajados en clase. 

 Realiza la tarea en el plazo establecido para ello. 

 Presenta la información de forma inteligible y clara. 

 Se expresa correctamente tanto por escrito como oralmente, empleando el vocabulario científico 

necesario para ello. 

 Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos con finalidades comunicativas 

diversas. 

 Aplica correctamente técnicas de razonamiento matemático. 

 Sigue el procedimiento de resolución de problemas correcto. 

 Es autónomo en la realización de las tareas planteadas. 

 

Con este instrumento podremos evaluar, además del grado de consecución de los objetivos,  la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, la competencia para aprender a aprender y el sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 

En el caso de que algún alumno o alumna sea pillado copiando, o en posesión de algún material que 

pudiera utilizar para tal fin, durante la realización de algunas de las pruebas de evaluación 

realizadas, dicha prueba será evaluada con la calificación de cero. Si esto ocurriera en la prueba 

ordinaria de junio, el alumno o alumna no será evaluado con calificación positiva en dicha 

convocatoria y quedará pendiente de los contenidos que tuviera que recuperar hasta la realización 

de la prueba extraordinaria de septiembre.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En el ámbito Científico-matemático de 2º ESO, la calificación final de cada trimestre se obtendrá 

ponderando un 50% los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 1 y 2 y el 50% del obtenido a partir 

del instrumento 3. 

 

En la materia de Biología y Geología de todos los cursos, la calificación final de cada trimestre se 

obtendrá ponderando un 40% los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 1 y 2 y el 60% restante del 

obtenido a partir del instrumento 3.  

 

En la materia de Física y Química de todos los cursos, la calificación final de cada trimestre se obtendrá 

ponderando un 40% los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 1 y 2 y el 60% del obtenido a partir 

del instrumento 3. 

 

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º ESO la calificación final de cada 

trimestre se obtendrá ponderando un 40% los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 1 y 2 y el 60% 

del obtenido a partir del instrumento 3. 

 

En la materia de Cultura Científica de 4º ESO la calificación final de cada trimestre se obtendrá 

ponderando un 70% los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 1 y 2 y el 30% del obtenido a partir 

del instrumento 3. 
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A la hora de calificar el instrumento 3, se realizará la media ponderada de los resultados obtenidos por 

los alumnos y alumnas en cada una de las pruebas realizadas, siempre que en cada una de ellas se alcance la 

calificación mínima de 4 sobre 10. 

 

La calificación global del curso se obtendrá como la media ponderada de la de cada uno de los 

trimestres, siempre que en cada uno de ellos se hayan alcanzado los objetivos mínimos fijados y, por tanto, 

hayan alcanzado calificación positiva. 

 

Especificaciones para las materias integradas en el proyecto bilingüe 

 

En cuanto a la evaluación de las materias de Biología y Geología de 1º ESO y de 3º ESO, que se 

integran en el proyecto bilingüe, como especifica las Instrucciones de 7 de junio de 2017 de la Dirección 

General de Innovación sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 

2017/2018, el profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de 

competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL), si bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o 

módulo profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración 

final del área. 

 

Los contenidos impartidos en la lengua extranjera serán evaluados en esa lengua, y se hará según los 

criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se indicará el valor o 

porcentaje asignado a la lengua extranjera en cada materia. El profesorado de ANL tendrá en cuenta el 

porcentaje de uso de la lengua extranjera como lengua vehicular recogido en el proyecto educativo para 

diseñar las pruebas de evaluación. 

 

De acuerdo con lo recogido en el apartado correspondiente a la metodología, el profesorado que imparte 

las materias de Biología y Geología de 1º ESO y de 3º ESO dedicará, al menos el 50%, a la docencia en 

lengua extranjera. Es por esto por lo que las pruebas de evaluación diseñadas para dichas materias, 

contendrán un 50% de cuestiones en lengua extranjera. No obstante, el alumnado podrá responder a dichas 

cuestiones en lengua castellana sin que esto influya negativamente en la calificación de la prueba. Para 

valorar el uso del inglés en las pruebas de evaluación, el profesorado sumará un positivo por cada una de las 

cuestiones, correctamente respondidas utilizando la lengua extranjera, en el porcentaje correspondientes a los 

instrumentos 1 y 2. 


