
CRI CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

2º DE BACHILLERATO

BIOLOGÍA

 Pruebas escritas cuya periodicidad corresponderá a una unidad temática o dos, en el caso de que estén muy
relacionadas o sean de menor extensión.

 Pruebas orales como preguntas en clase.
 Corrección de posibles trabajos (teóricos y prácticos).
 Confección de materiales didácticos cuando convenga.
 Asistencia a las actividades programadas por el Departamento y aprovechamiento de las mismas.
 Interés, atención y participación en clase y en casa durante las clases on line.

La valoración de los distintos instrumentos de calificación se materializará del siguiente modo:

Pruebas escritas, controles,
pruebas

Trabajos,
actividades

Actitud

2º Bach

Biología
90% 10%

La calificación final de cada evaluación corresponde, en caso de presencialidad o semipresencialidad (escenarios i y
II):
 90% pruebas y pruebas escritas escritos, donde se valorará, la comprensión de los contenidos, relación de
conceptos, claridad de expresión, ortografía.
 10% se obtendrá a partir de las actividades realizadas, y trabajos de investigación encomendados, búsqueda de
información y manejo de la misma, actitud e interés por la asignatura, participación y atención en clase, colaboración
con profesor y compañeros, presentación y limpieza.

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 y los trabajos y
tareas pasarían a ser 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.
Los alumnos, deberán tener aprobadas las tres evaluaciones para hacer la media. En caso contrario recuperarán la
evaluación suspensa.



CRI CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

GEOLOGÍA

 Pruebas escritas cuya periodicidad corresponderá a varios bloques en el caso de que estén muy relacionadas o
sean de menor extensión.

 Trabajo e interés en clase presencial y on line
 Pruebas orales como preguntas en clase.
 Corrección de posibles trabajos (teóricos y prácticos).
 Confección de materiales didácticos cuando convenga.
 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.
 Ortografía

Valoración para obtener la calificación de cada evaluación:

Pruebas escritas, controles,
pruebas

Trabajos,
actividades

Actitud

2º Bach

Geología
75% 25%

La calificación final de cada evaluación corresponde en caso de presencialidad o semipresencialidad:
 75% pruebas y pruebas escritas escritos, donde se valorará, la comprensión de los contenidos, relación de
conceptos, claridad de expresión, ortografía.
 25% se obtendrá a partir de las actividades realizadas, y trabajos de investigación encomendados, búsqueda de
información y manejo de la misma, actitud e interés por la asignatura, participación y atención en clase, colaboración
con profesor y compañeros, presentación y limpieza.

Se amplía el porcentaje de actividades y trabajos para potenciar el uso del aula virtual y los recursos
informáticos, preparándonos por si hubiera un cambio de escenario a enseñanza on line (escanario III). Los
porcentajes se mantienen. En el caso de enseñanza no presencial.

CALIFICACIÓN FINAL

La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres evaluaciones.
Los alumnos, deberán tener aprobadas las tres evaluaciones para hacer la media. En caso contrario recuperarán la
evaluación suspensa.


