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CRITERIOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA. 
1º BACHILLERATO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1. 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 diferentes.  
 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 haciendo que expongan trabajos 
realizados.  

  
2. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN   

  
Los instrumentos de calificación son:  

 Pruebas escritas  
 Calificaciones orales de clase.  
 Evaluación de las tareas diarias.  
 Evaluación de trabajos de investigación y modelos realizados.  
 Evaluación de las prácticas de laboratorio.  
 Trabajos alternativos a las prácticas de laboratorio  
 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. 
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  Exámenes,  

controles,  
pruebas  

  

Trabajos, 
actividades  

Actitud  

  
1º BACH.  

  
BIOLOGÍAGEOLOGÍA  

  
80%  

Pruebas 
escritas  

  
15%  

  
Trabajo en clase 5%  
Laboratorio/trabajos en 
grupo y  
participación en el proyecto  
Erasmus+: 10%  

  
5%  

  

  
3. 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.  
La falta de asistencia a un examen debidamente justificada, según el criterio del profesor de la 
asignatura, permitirá su recuperación el día y la hora que el profesor considere oportuno.  
  

4. CALIFICACIÓN FINAL  
  
La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres evaluaciones o su 
recuperación.  
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 
suspendida. 

 

 


