
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º de BACHILLERATO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Los instrumentos de calificación son en general:
 Pruebas escritas.
 Calificaciones orales de clase.
 Evaluación del cuaderno de clase, con la realización de las tareas diarias.
 Evaluación de trabajos, con presentación y defensa de los mismos.
 Evaluación de las prácticas de laboratorio, si fuera posible realizar alguna
 Actitud del alumno ante la asignatura: Interés, atención y participación en clase y en

casa durante las clases on line, colaboración en el aula, limpieza y organización en la
presentación de trabajos y actividades.

 Ortografía.
Valoración para obtener la calificación de cada evaluación

Pruebas escritas, controles,
pruebas

Trabajos,
actividades

Actitud

1º Bach

BIO-GEO
80% 15% 5%

La calificación final de cada evaluación corresponde, en caso de presencialidad o
semipresencialidad (escenarios I y II): :
 80% pruebas y pruebas escritas escritos, donde se valorará, la comprensión de los
contenidos, relación de conceptos, claridad de expresión, ortografía.
 20% se obtendrá a partir de las actividades realizadas, y trabajos de investigación
encomendados, búsqueda de información y manejo de la misma, participación en el proyecto
ERASMUS + (15%), actitud e interés por la asignatura, participación y atención en clase.
(5%)

Si, debido al COVID-19, tuviéramos que recurrir a una enseñanza no presencial
(escenario III), los presentes procedimientos de evaluación se adaptarían a la nueva situación
de manera que los pruebas escritas pasarían a ser on-line y los trabajos y tareas obtendrían un
mayor peso porcentual en la nota media de la evaluación Las pruebas escritas pasaría a ser
un 70% de la nota y los trabajos un 25%. La actitud la misma, un 5%.

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



CULTURA CIENTÍFICA

Los instrumentos de calificación son en general:
 Pruebas escritas, controles o pruebas escritas.
 Calificaciones orales de clase.
 Evaluación del cuaderno de clase, con la realización de las tareas diarias.
 Evaluación de trabajos, con presentación y defensa de los mismos.
 Trabajos relacionados con las actividades extraescolares.
 Actitud del alumno ante la asignatura: interés, atención y participación en clase y en

casa durante las clases on line, colaboración en el aula, limpieza y organización en la
presentación de trabajos y actividades.

 .Ortografía.

Valoración para obtener la calificación de cada evaluación,

Pruebas escritas, controles, pruebas Trabajos, actividades Actitud

1º Bach
Cultura
Científica

25% 60% 15%

La calificación final de cada evaluación, en el caso de presencialidad o semipresencialidad
(escenarios I y II) corresponde:
 25% pruebas escritas, donde se valorará, la comprensión de los contenidos,

relación de conceptos, claridad de expresión, ortografía.
 75% se obtendrá a partir de las actividades realizadas, y trabajos de investigación

encomendados, participación en el proyecto ERASMUS +búsqueda de información y
manejo de la misma, utilización de nuevas tecnologías (60%), actitud e interés por la
asignatura, participación y atención en clase, colaboración con profesor y compañeros,
presentación y limpieza de actividades (15%).

Si, debido al COVID-19, tuviéramos que recurrir a una enseñanza no presencial
(escenario III), los presentes procedimientos de evaluación se adaptarían a la nueva situación
de manera que los pruebas escritas pasarían a ser on-line y los trabajos y tareas on line. Se
mantienen los criterios de calificación que en la enseñanza semipresencial.

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



ANATOMIA APLICADA

 Pruebas orales y escritas cuya periodicidad vendrá aconsejada por la marcha del
temario. Al menos se hará una prueba escrita por evaluación.

 Realización de prácticas de laboratorio.
 Confección de materiales didácticos, modelos anatómicos.
 Asistencia a las actividades programadas por el Departamento y aprovechamiento de

las mismas.
 Grado de interés del alumnado demostrado en su avance formativo, tanto en clase

como en las actividades que puedan ser realizadas fuera de la misma.
 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 on line 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 haciendo que expongan trabajos
realizados.

 Actitud del alumno, demostrando interés, atención, participación, colaboración
 Ortografía y presentación.

Valoración para obtener la calificación de cada evaluación:
Pruebas escritas, controles,

pruebas
Trabajos,
actividades

Actitud

1º Bach
Anatomía
Aplicada

70% 20% 10%

La calificación final de cada evaluación corresponde:
 70% pruebas y pruebas escritas escritos, donde se valorará, la comprensión de los
contenidos, relación de conceptos, claridad de expresión, ortografía.
 30% se obtendrá a partir de las actividades realizadas y trabajos de investigación
encomendados, búsqueda de información y manejo de la misma, participación en el proyecto
ERASMUS +, prácticas de laboratorio (20%), actitud e interés por la asignatura,
participación y atención en clase, colaboración con profesor y compañeros, presentación y
limpieza de actividades (10%).

Si, debido al COVID-19, tuviéramos que recurrir a una enseñanza no presencial, los presentes
procedimientos de evaluación se adaptarían a la nueva situación de manera que los pruebas
escritas pasarían a ser on-line y los trabajos y tareas obtendrían un mayor peso porcentual en
la nota media de la evaluación las pruebas escritas pasaría a ser un 60% y los trabajos y
actividades un 30%. La actitud un 10%

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.


