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CRITERIOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA. 
1º BACHILLERATO 

CULTURA CIENTÍFICA. 

 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
  
La objetividad de la evaluación no sólo depende de la claridad con la que definamos los 
criterios de evaluación sino que también es importante la precisión y fiabilidad de las técnicas 
e instrumentos utilizados. Las técnicas a utilizar son las siguientes:   
Evaluación inicial: Se realizará una prueba inicial o una especie de encuesta al principio del 
curso (y de cada bloque temático, si se detectasen carencias o lagunas), como diagnóstico 
previo que permita adecuar la programación al nivel real del alumnado y/o para repasar, con 
mayor o menor profundidad, los conocimientos de los que se precisa partir.   
Registro del trabajo personal del alumno: Para evaluar la madurez académica de los 
alumnos en relación con los objetivos específicos de la materia:   

1. Actitud ante el trabajo: predisposición hacia el trabajo, interés por corregir sus propios 
errores, disposición para solicitar las ayudas necesarias, cooperación con sus compañeros y 
colaboración en la creación de un clima de aula que propicie el buen desarrollo de la clase.   

2. Ejecución de las tareas encomendadas: orden en su ejecución y presentación, realización 
en los plazos acordados y colaboración en aquellas que se realicen en grupo.   

3. Manejo de fuentes de información: si discrimina y contrasta la información que le ofrecen 
las distintas fuentes consultadas, seleccionando la que es adecuada a los fines que se persigue.   

4. Cuestiones orales: Se realizarán preguntas en clase donde el alumno resolverá ejercicios o 
cuestiones de respuesta inmediata.  
Pruebas objetivas: Se realizará al menos un examen en cada evaluación de los contenidos 
trabajados en clase. En el caso de que haya más de un examen en cada evaluación, habrá que 
obtener una calificación no inferior a 3 para poder hacer la media de la evaluación.  
  

2. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN   
  
Los instrumentos de calificación son en general:  
 

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

  Exámenes, 
controles,  
pruebas  

  

Trabajos, actividades  Actitud  

  
1º BACH.  
  
CULTURA  
CIENTÍFICA  

  
25%  

Pruebas escritas  

  
60%  

  
Trabajo en clase 25%  
Trabajos encomendados   
25%  
Otros trabajos y  
participación en el proyecto  
Erasmus+: 10%  
   
  

  

  
15%  

  

  
  

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS  
  
Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación del curso realizarán las pruebas escritas 
o trabajos que se consideren con objeto de recuperar la evaluación suspensa.  
La calificación de la recuperación, será la nota considerada a efectos del cálculo de la 
calificación final de curso.  
  

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.  

 


