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CURSO 1º DE BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Procedimientos de evaluación 
 

 Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación, al terminar 
bloques de materia. 

 Los exámenes se realizarán con distintos tipos de pruebas, además de 
introducirles modelos de examen tipo EvAU 

 Costarán de preguntas: tipo test de respuestas múltiples, verdadero o 
falso, preguntas de desarrollo abiertas, interpretación de gráficas, 
completar esquemas, de  identificación de imágenes y mapas, 
realización de esquemas y dibujos, etc, para comprobar la comprensión 
de conceptos, claridad de ideas, capacidad de análisis y síntesis, 
verificar ortografía. 

 Se realizarán trabajos  individuales de investigación, para comprobar la 
capacidad de búsqueda e interpretación de información, así como el 
inicio al mundo científico y de investigación. 

 Se propondrán trabajos en equipo que supongan la utilización de 
diversas metodologías de trabajo, tales como presentaciones, informes, 
posters, etc. Y la utilización de la tecnología de información y 
comunicación. 

Se favorecerá la correcta expresión oral en público con la exposición de los 
trabajos. 
 

Criterios e instrumentos de calificación 
Los instrumentos de calificación son en general: 

 

 Pruebas escritas, controles o exámenes. 

 Calificaciones orales de clase. 

 Evaluación de trabajos, con presentación y defensa de los mismos. 

 Evaluación de las prácticas de laboratorio, si fuera posible realizar 
alguna (grupo numeroso, sin desdoble) 

 Trabajos relacionados con las actividades extraescolares. 

 Actitud del alumno ante la asignatura: Interés, atención en clase, 
participación, colaboración en el aula, limpieza y organización en la 
presentación de trabajos y actividades. 

 Ortografía. 

Valoración para obtener la calificación de cada evaluación: 

 

 Exámenes, controles, 
pruebas 

 

Trabajos, 
actividades 

Actitud 

1º Bach 
BIO-
GEO 

 
80% 

 
15% 

 
5% 
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La calificación final de cada evaluación corresponde: 
 

 80%  Pruebas y exámenes escritos, donde se valorará, la comprensión 
de los contenidos, relación de conceptos, claridad de expresión, 
ortografía. (las faltas de ortografía, se penalizará, hasta un máximo de 1 
punto, cuando el número de las mismas sea elevado y corresponda a 
términos utilizados normalmente en la expresión escrita, se tendrá en 
cuenta la reiteración de la misma falta, o de términos novedosos para el 
alumno). 
 

 15% Se obtendrá a partir de las actividades realizadas y trabajos de 
investigación encomendados, búsqueda de información y manejo de la 
misma (1 punto), actividades extraescolares y prácticas (0,5 puntos). En 
todos los casos se tendrá en cuenta la limpieza y organización en la 
presentación de trabajos y actividades. 

 
 5%   Interés, atención en clase, participación y colaboración en el aula. 

 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación del curso 
realizarán un examen escrito con objeto de recuperar la evaluación 
suspendida. 

 La calificación de la recuperación, será la nota considerada a efectos del 
cálculo de la calificación final de curso. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 
En caso de tener suspensa la recuperación de una de ellas, se tendrá en 
cuenta: 
 Si las calificaciones no son muy dispersas, se podrá compensar al 

realizar la media. 
 

 Si por el contrario, hay una dispersión significativa, se realizará una 
recuperación final de la evaluación suspensa. 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 

Los alumnos suspendidos en la convocatoria de junio realizarán una prueba a 
finales del mismo mes, sobre los contenidos de la asignatura. 
Dichos alumnos contarán con unas clases de recuperación de la materia entre 
la evaluación final de junio y dicha prueba extraordinaria. 
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 Podrán presentar al realizar la prueba los ejercicios o tareas que se han 
propuesto en las clases de recuperación de junio, cuyos objetivos serán ayudar 
a comprender  la materia y afianzar conocimientos que le permitan al alumno 
superar la prueba. 
La estructura del examen será de preguntas sobre los contenidos, y costará de 
esquemas, tablas, definiciones, preguntas tipo test, identificación de imágenes 
y dibujos,  similares a las propuestas en los exámenes ordinarios. 

La calificación del examen constituirá el 100% de la nota, si bien el profesor 
puede tener en consideración la realización de las tareas encomendadas para 
las clases de recuperación. 

Observaciones: 

 Los alumnos que pierdan por falta de asistencia la evaluación continua 
podrán presentarse a la prueba final, donde tendrán que recuperar la 
totalidad de la materia. La prueba extraordinaria de junio será igual que 
para el resto de compañeros. 

 En 1º Bach, tendrán la misma valoración la Biología que la Geología 
según contenidos en la temporalización de la evaluación. 

 
 

Dpto: Biología y Geología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


