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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 
HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 

 
 

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO/MODALIDAD 1º ESO 
 

MATERIA 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

PROFESORADO 
 

SARA MORO GARCÍA Y MIGUEL ÁNGEL  DE LA CRUZ PINTADO 
 
 

1. Criterios de evaluación 
 
● REAL DECRETO 217/2022, DE 29 DE MARZO, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
● INSTRUCCIÓN 1/2022, DE 23 DE JUNIO, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos 
relacionados con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y 
seleccionando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o más lenguas las 
principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora de la vida de las 
personas, iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su propia participación en 
la toma de decisiones y expresando e interpretando conclusiones. 
1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos 
científicos de manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, utilizando la 
terminología básica y seleccionando los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales) para su 
transmisión mediante ejemplos y generalizaciones. 
1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de ejemplificaciones, 
representándolos mediante modelos y diagramas sencillos, y reconociendo e iniciando, 
cuando sea necesario, el uso de los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y   mejora). 
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2.1 Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geología, 
localizando, seleccionando y organizando información mediante el uso de distintas fuentes 
y citándolas correctamente. 
2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con base 
científica, a través de distintos medios, comparando aquellas fuentes que tengan criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, y elegir los 
elementos clave en su interpretación que le permitan mantener una actitud escéptica ante 
estos. 
2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y 
reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde 
una perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución. 
3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos 
científicos, intentando explicar fenómenos biológicos y geológicos sencillos, y realizar 
predicciones sobre estos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas sencillas y contrastar 
una hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo asumiendo responsablemente una 
función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 
4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos sencillos, 
utilizando conocimientos, datos e información aportados por el docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 
5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, reconociendo la riqueza de la 
biodiversidad en Andalucía. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 
5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando las acciones 
propias y ajenas las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen. 
6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el 
impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas. 
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6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los 
elementos de un paisaje. 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
 
- ESO: Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria 
para el curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción 
regula tanto los cursos impares como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como con lo establecido en el Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
Procedimiento e instrumentos: 
Siguiendo lo establecido en el Procedimiento de evaluación inicial se procurará prorrogar 
por todo el curso el sistema establecido de interactuación y toma de pequeñas notas sobre 
el rendimiento del alumno/a, de su progresión y el dominio o no de los principios generales 
de la materia. Se insistirá en ciertas ideas básicas (organización de la materia viva, 
balance y flujo de energía, cadenas tróficas, selección natural y evolución…).  
● Observación sistemática: 
El profesorado recogerá y anotará la valoración de esas observaciones en su cuaderno de 
aula, teniendo en cuenta estos procedimientos: 
- Preguntas formuladas por el profesor/a durante la clase.  
- Las tareas y los trabajos que se realizan fuera de clase. 
- La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus 
intervenciones y la calidad de las mismas. 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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- La autoevaluación de los estudiantes que ofrece la posibilidad de juzgar su 
seguridad y autoestima, su ajuste a la objetividad y su sinceridad. 
●    Procedimientos formales 
- Pruebas específicas.   
- Pruebas escritas. 
- Exposiciones orales. 
- Trabajos en grupo. 
- Valoración de los cuadernos de clase. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Libro de texto Biología y Geología (Editorial SM Savia Nueva Generación). 
• Utilización de la pizarra digital. 
• Todos los recursos de Google que permiten facilitar la comunicación, aprendizaje y 
evaluación del alumnado. 
• Plataforma Google Meet para comunicarnos con el alumnado. 
• Plataforma Google Classroom para el envío y recepción de materiales y realización de 
actividades. 
• Correo electrónico. 
• Presentaciones digitales con distintos programas informáticos. 
• Aplicaciones que nos permitan afianzar conocimientos, explorar, realizar 
autoevaluaciones, descubrir y sorprender al alumnado o evaluar los criterios de evaluación 
tales como Kahoot, Quizizz, Socrative, Canva, Mindomo (para realizar mapas 
conceptuales), Cerebriti (para hacer y participar de juegos educativos), Genially,… 
• Vídeos y material audiovisual. 
• Material de laboratorio. 
• Actividades complementarias y extraescolares. 
• Artículos científicos. 
• Artículos de prensa. 
Respecto a los artículos científicos principalmente usaremos dos plataformas de 
información científica muy importantes:  
o SINC, Servicio de Información de Noticias Científicas, que es una agencia de 
noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que tiene como 
misión reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que promuevan la 
ciencia abierta e inclusiva, la cultura y la educación científicas. Cuenta con un equipo de 
periodistas y comunicadores especializados en ciencia, tecnología e innovación, producen 
noticias, reportajes, entrevistas y materiales audiovisuales (vídeos, fotografías, 
ilustraciones e infografías) de uso imprescindible en nuestra asignatura. 
o The Conversation, fuente de noticias y análisis escritos por la comunidad académica 
e investigadora y dirigida directamente a la sociedad. 
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