
FICHA DE CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Área/Materia Instrumentos 
de 
evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biología y 
Geología 
(Biology and 
Geology)  
 
1º ESO 

Exámenes 
escritos 
 

50% En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
positivamente los siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) 
y ortográfica. 
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 

         • Capacidad de argumentación y razonamiento. 
• Utilización apropiada del idioma inglés 

Actividades y 
notas de clase    

50% En el cuaderno del profesor se anotará si el alumno/a 
hace las tareas diarias y una nota cuando se le pregunte de 
manera oral. 
 
Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes en 
español y en inglés 

- Todo ejercicio debe empezar a contestarse 
haciendo referencia a lo que se pregunta. 

- Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, 
signos de puntuación y caligrafía. 

Los trabajos de lectura e investigación constarán de los 
siguientes apartados: 

− Portada. 
− Índice. 
− Contenido del trabajo 
− Anexos (donde se recoja la información 

manejada por el alumno para elaborar el trabajo, 
subrayada y discriminada). 

− Bibliografía comentada. 
 

Se va a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de 
manera que el alumno podrá entregar los trabajos 
solicitados impresos, grabados en pendrive o a través del 
correo electrónico; eso sí, siempre respetando las partes 
de un trabajo, comentadas anteriormente, así como la 
fecha de entrega. 

Cuadernos 
Trabajos 

escritos y orales 

Actitud y 

participación en 

clase.  

 

Faltas de ortografía en español: Se descontará 0,1 por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 2 

puntos. En inglés no serán penalizadas las faltas de ortografía si la idea que desea expresar el alumno es 

correcta. 

La parte bilingüe del currículo no puede ser causante de la no superación de la materia, sirviendo como 

extra para subir la nota su uso correcto en clase y en trabajos y pruebas escritas. 



EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
Durante el curso se realizarán recuperaciones de cada evaluación. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un 
informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 
materia no superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. Solo tendrán que presentarse a las evaluaciones no superadas, pero en caso de no aprobar la 
materia, esta quedaría completa como materia pendiente para el siguiente curso. 

La evaluación extraordinaria en la materia de Biología y Geología se ajustará al informe sobre los objetivos 
y contenidos no alcanzados y a la propuesta de actividades de recuperación. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

 
 
 
 
 
PMAR 
 
2º ESO 
 
Ámbito Científico-
Matemático 

 
 
Pruebas escritas 

 
 
50% 

Las pruebas serán adecuadas 
al ritmo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Incluirán ítems para la 
valoración del desarrollo de 
las competencias clave. 

 
Participación en 
clase. 
Exposiciones, 
trabajos, 
Preguntas de clase 
Realización de 
actividades diarias 
Lecturas en clase 

 
 
 
 
 
 
50% 

Se valorará el trabajo de 
investigación personal y la 
capacidad para exponer un 
tema.  
En el cuaderno del profesor 
se anotará si el alumno/a 
hace las tareas diarias y una 
nota cuando se le pregunte de 
manera oral. 
 

Se descontará 0,1 puntos por falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos, sin llegar a suspender. 
Tomarán nota de las faltas cometidas en el cuaderno y se hará un estudio al final de cada trimestre 
intentando corregir las más comunes. 

Habrá un examen para recuperar los controles suspensos de cada evaluación. 

La recuperación de las asignaturas pendientes se hará en una hora de clase y habrá un control por 
trimestre.  

La evaluación extraordinaria en la materia se ajustará al informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y a la propuesta de actividades de recuperación. 

Los alumnos podrán presentarse en septiembre de las evaluaciones no superadas. En caso de no superar la 
materia por evaluaciones,  esta quedara completa como asignatura pendiente para el curso siguiente 

La recuperación de las asignaturas pendientes se hará en una hora de clase y habrá un control por 
trimestre. 



 

Área/Materia Instrumentos 
de 
evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
 
3º ESO 

Exámenes 
escritos 
 

50% En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
positivamente los siguientes aspectos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) 
y ortográfica. 
• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 
• Buen uso del lenguaje científico. 
• Realización e interpretación de dibujos, gráficos, 
esquemas, fotografías. 

         • Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 

Actividades y 
notas de clase    

50% - Anotaciones del profesor sobre preguntas de clase, 
presentación de trabajos, exposiciones orales, prácticas 
realizadas en el laboratorio, salidas de campo. 
- Se valorará el uso de las nuevas tecnologías en sus 
exposiciones orales y en la realización de sus trabajos 
prácticos, así como entradas en el blog sobre los 
resultados de sus prácticas o proyectos de investigación 
- Se valorará positivamente la participación en las 
actividades medioambientales relacionadas con la Laguna 
de los Tollos. 
- Se valorará la búsqueda y lectura de carácter científico 
que realicen los alumnos. 
En el proyecto de investigación se valorará: planteamiento 
de problemas y discusión de su interés, formulación de 
hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e 
interpretación y comunicación de resultados. 

Cuadernos 
Trabajos 

escritos 

Actitud 

 

Faltas de ortografía: Cada falta de ortografía será penalizada con –0,1, hasta un máximo de 2 puntos. 

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
Durante el curso se podrá recuperar cualquier evaluación suspensa. 

Al término del curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de 
evaluación continua llevado a cabo. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un 
informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 
materia no superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre.  

La evaluación extraordinaria en la materia de Biología y Geología se ajustará al informe sobre los objetivos 
y contenidos no alcanzados y a la propuesta de actividades de recuperación. 

Los alumnos podrán presentarse en septiembre de las evaluaciones no superadas. En caso de no superar la 
materia por evaluaciones,  esta quedara completa como asignatura pendiente para el curso siguiente 



La recuperación de las asignaturas pendientes se hará en una hora de clase y habrá un control por 
trimestre. 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
3º ESO 
 
Ámbito Científico-
matemático 

 
 
Pruebas escritas 

 
 
50% 

Las pruebas serán adecuadas 
al ritmo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Incluirán ítems para la 
valoración del desarrollo de 
las competencias básicas. 

 
 
 
Exposiciones, 
trabajos, 
Preguntas en clase 
Realización de 
actividades diarias 
Participación en 
clase. 

 
 
 
 
 
 
50% 

Se valorará el trabajo de 
investigación personal y la 
capacidad para exponer un 
tema.  
En el cuaderno del profesor 
se anotará si el alumno/a 
hace las tareas diarias y una 
nota cuando se le pregunte de 
manera oral. 
 

Se descontará 0,1 puntos por falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos, sin llegar a suspender. 
Tomarán nota de las faltas cometidas en el cuaderno y se hará un estudio al final de cada trimestre 
intentando corregir las más comunes. 

Habrá un examen para recuperar los controles suspensos de cada evaluación. 

La recuperación de las asignaturas pendientes se hará en una hora de clase y habrá un control por 
trimestre.  

La evaluación extraordinaria en la materia se ajustará al informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y a la propuesta de actividades de recuperación. 

Los alumnos podrán presentarse en septiembre de las evaluaciones no superadas. En caso de no superar la 
materia por evaluaciones,  esta quedara completa como asignatura pendiente para el curso siguiente 

La recuperación de las asignaturas pendientes se hará en una hora de clase y habrá un control por 
trimestre. 

 

Área/Materia Instrumentos 
de 
evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

Biología y 
Geología 
4º ESO 

Exámenes 
escritos 
 

50% En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
positivamente los siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Buen uso del vocabulario específico de la materia. 
• Capacidad de síntesis. 
• Interpretación y realización de ilustraciones 
gráficas: diagramas, dibujos, gráficos que ayuden a 
clarificar las respuestas. 

         • Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 



Actividades y 
notas de clase    

50% - Anotaciones del profesor sobre preguntas de clase, 
presentación de trabajos, exposiciones orales, prácticas 
realizadas en el laboratorio, salidas de campo. 
- Se valorará el uso de las nuevas tecnologías en sus 
exposiciones orales y en la realización de sus trabajos 
prácticos, así como entradas en el blog sobre los 
resultados de sus prácticas o proyectos de investigación 
- Se valorará positivamente la participación en las 
actividades medioambientales relacionadas con la Laguna 
de los Tollos. 
- Se valorará la búsqueda y lectura de carácter científico 
que realicen los alumnos. 
- En el proyecto de investigación se valorará: 
planteamiento de problemas y discusión de su interés, 
formulación de hipótesis, estrategias y diseños 
experimentales, análisis e interpretación y comunicación 
de resultados. 

Faltas de ortografía: Cada falta de ortografía será penalizada con –0,1, hasta un máximo de 2 puntos. 

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. Durante el curso se realizarán recuperaciones de cada 
evaluación 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un 
informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 
materia no superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre.  

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

Para los alumnos que estando en 4º de ESO tengan pendiente la Biología y Geología de 3º o de 1º de 
ESO, se les entregará a principio de curso información sobre los contenidos y las fechas de los 
controles que se realizaran a lo largo del curso. 

Para resolver cualquier duda que se les pudiera plantear pueden preguntar a sus profesores de 
Biología y Geología que le dan clase y, en el caso de las materias sin continuidad, a la jefa de 
departamento durante los recreos.  

A final de curso se podrá realizar una Evaluación Extraordinaria de pendientes para los alumnos que 
no hayan podido superar las pruebas parciales durante el curso. 

 

 

Área/Materia Instrumentos 
de 
evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

Ciencias 
Aplicadas a 

actividad 

Exámenes 
escritos 
 

50% 

En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
positivamente los siguientes conceptos: 

- Presentación  
- Adecuación pregunta/respuesta. 



profesional 
 

4º ESO 
 

- Visión científica de la respuesta. 
- Interpretación y realización de gráficas y dibujos que 
ayuden a clarificar las respuestas. 

           

 
Prácticas y sus 
memorias 
 
Actividades 
 
Notas de clase 
 
Trabajos 

50% 

- Anotaciones del profesor sobre preguntas de clase, 
presentación de trabajos, exposiciones orales, prácticas 
realizadas en el laboratorio y salidas del centro. 
- Se valorará el uso de las nuevas tecnologías en sus 
exposiciones orales y en la realización de sus trabajos 
prácticos y proyectos de investigación 
-  Se valorará la búsqueda y lectura de carácter científico 
que realicen los alumnos. 
 

 

Faltas de ortografía: Cada falta de ortografía se penalizará con - 0,1 puntos, hasta un máximo de - 2 puntos. 

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un 
informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no 
superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.  

La evaluación extraordinaria en la materia de Ciencias de la Naturaleza se ajustará al informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados y a la propuesta de actividades de recuperación. 



 

Área/Materia Instrumentos 
de 
evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biología y 
Geología 
 
1º Bach 

Exámenes 
escritos 
 

70% En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
positivamente los siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Buen uso del vocabulario específico de la materia. 
• Capacidad de síntesis. 
• La ilustración gráfica: diagramas, dibujos, gráficos 
que ayuden a clarificar las respuestas. 

         • Capacidad de argumentación y razonamiento. 
• Interpretación y realización de mapas geológicos 
• Cálculos matemáticos aplicados al campo de la Biología y 
Geología. 

Actividades y 
notas de clase    

30% Preguntas de clase, presentación de trabajos, exposiciones 
orales, prácticas, entradas en el blog de las prácticas 
realizadas, salidas de campo: 

- Se valorará el uso de las nuevas tecnologías en sus 
exposiciones orales y en la realización de sus trabajos 
prácticos. 

- Se valorará positivamente la participación en las 
actividades medioambientales realizadas en torno a la 
Laguna de los Tollos. 

- Los alumnos realizarán entradas en el blog para mostrar 
los resultados de sus trabajos, investigaciones o 
prácticas 

 

Faltas de ortografía: Cada falta de ortografía será penalizada con –0,2, hasta un máximo de 2 puntos. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación sobre todos los contenidos 
incluidos en esa evaluación (es decir, no se guardan notas parciales de temas)  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia 
elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no 
superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

Para los alumnos que estando en 2º de Bachillerato tengan pendiente la Biología y Geología de 1º de 
Bachillerato, se les entregará a principio de curso información sobre los contenidos y las fechas de los 
controles que se realizaran a lo largo del curso. 

Para resolver cualquier duda que se les pudiera plantear pueden preguntar a sus profesores de 
Ciencias Naturales que le dan clase y, en el caso de las materias sin continuidad, a la jefa de 
departamento durante los recreos.  

A final de curso se podrá realizar una Evaluación Extraordinaria de pendientes para los alumnos que 
no hayan podido superar las pruebas parciales durante el curso. 



 

Área/Materia Instrumentos 
de 
evaluación 

Pesos 
(%) 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANATOMÍA 
APLICADA 
1º Bach 

 
 
 
 
 
 
Exámenes 
escritos 
 

70% En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
positivamente los siguientes conceptos: 

- Adecuación pregunta/respuesta. 
- Buen uso del vocabulario específico de la materia. 
- Capacidad de síntesis. 
- La ilustración gráfica: diagramas, dibujos, gráficos 

que ayuden a clarificar las respuestas. 
- Capacidad de argumentación y razonamiento. 
- Interpretación de fotografías de citología, 

histología y órganos humanos. 
- Realización e interpretación de gráficos. 
- Relación entre el funcionamiento de los aparatos 

con los hábitos de vida saludable así como las 
enfermedades relacionadas. 

 
Actividades y 
notas de clase  
   

30% Preguntas de clase, presentación de trabajos, exposiciones 
orales, prácticas, entradas en el blog de las prácticas 
realizadas: 

- Se valorará el uso de las nuevas tecnologías en sus 
exposiciones orales y en la realización de sus trabajos 
prácticos. 

- Se valorará positivamente el cuaderno de prácticas de 
laboratorio. 

- Los alumnos realizarán entradas en el blog para mostrar 
los resultados de sus trabajos, investigaciones o 
prácticas. 

 

Faltas de ortografía: Cada falta de ortografía será penalizada con –0,1, hasta un máximo de 2 puntos. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación sobre todos los contenidos no 
superados de la evaluación.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia 
elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 
materia no superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
BIOLOGÍA  
2º 
BACHILLERATO 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

80% Las pruebas 
escritas serán 
por bloques de 
temas 

PREGUNTAS EN 
CLASE 
PARTICIPACION 
ASISTENCIA E 
INTERES 

20%  

• La nota final (junio) de la materia será la nota media de las tres 
evaluaciones, si sale menos de 5 será suspenso y si es superior de 
5 aprobado. En caso de materia suspensa para septiembre, el 
alumno/a podrá examinarse de las evaluaciones suspensas 

• Así mismo, se tendrá en cuenta la asistencia a clase para la 
realización de las pruebas escritas parciales de uno o varias 
unidades temáticas, por la importancia que tiene un seguimiento 
continuado de la materia. En caso de que las faltas de asistencia sin 
justificar sean superiores a DOS antes de realizar un control parcial 
durante un trimestre,  se realizará solo una prueba escrita al final 
del trimestre. 

• Después de cada evaluación se realizará un examen de 
recuperación sobre todos los contenidos incluidos en esa 
evaluación (es decir, no se guardan notas parciales de temas) 

• Faltas de ortografía: Cada falta de ortografía será penalizada con –
0,2, hasta un máximo de 2 puntos. 
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