
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO 2018-2019 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

En relación con  los resultados esperados  del aprendizaje del alumnado (establecidos  en los 

criterios de evaluación de nuestra Programación de Departamento)  calificaremos  hasta con  un 

60%  de su nota final, el grado de consecución de dicho aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación en este apartado son: pruebas escritas, pruebas orales, preguntas 

realizadas en clase y resolución de actividades. 

El  proceso de aprendizaje del alumnado se calificará  hasta con el 40% de su nota final. En 

este caso los instrumentos utilizados son: 

1. Cuaderno. Comprobamos si el alumno recoge en él su trabajo individual (resúmenes, 

esquemas, apuntes o actividades), la corrección de errores y la presentación, orden y 

limpieza de dicho material. 

2. Si el alumno en su trabajo: 1. Reconoce y aplica contenidos trabajados con 

anterioridad.  2. Busca información con criterio para completar lo que no sabe. 3. 

Construye e interpreta gráficos, tablas y otras representaciones.  4. Comprende los 

textos y escribe con precisión científica y claridad. 

3. Actitud en clase: pregunta sus dudas, participa en las actividades/puestas en común, 

realiza las actividades que se proponen buscando dar el máximo y no para cumplir y 

hace aportaciones recogidas en los distintos medios de información. 

Elaboración de trabajos (individuales y grupales): puntualidad en la entrega, expresión 

escrita y oral, búsqueda y análisis de información obtenida en distintas fuentes, claridad y 

síntesis de contenidos, presentación y limpieza y si asume una parte de su trabajo y de la 

responsabilidad. 
 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 3º ESO 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

En relación con  los resultados esperados  del aprendizaje del alumnado (establecidos  en los 

criterios de evaluación de nuestra Programación de Departamento)  calificaremos  hasta con  un 

70%  de su nota final, el grado de consecución de dicho aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación en este apartado son: pruebas escritas, pruebas orales, preguntas 

realizadas en clase y resolución de actividades. 

 El  proceso de aprendizaje del alumnado se calificará  hasta con el 30% de su nota 

final. En este caso los instrumentos utilizados son: 

1. Cuaderno. Comprobamos si el alumno recoge en él su trabajo individual (resúmenes, 

esquemas, apuntes o actividades), la corrección de errores y la presentación, orden y 

limpieza de dicho material. 



2. Si el alumno en su trabajo: 1. Reconoce y aplica contenidos trabajados con 

anterioridad.  2. Busca información con criterio para completar lo que no sabe. 3. 

Construye e interpreta gráficos, tablas y otras representaciones.  4. Comprende los 

textos y escribe con precisión científica y claridad. 

3. Actitud en clase: pregunta sus dudas, participa en las actividades/puestas en común, 

realiza las actividades que se proponen buscando dar el máximo y no para cumplir y 

hace aportaciones recogidas en los distintos medios de información. 

4. Elaboración de trabajos (individuales y grupales): puntualidad en la entrega, 

expresión escrita y oral, búsqueda y análisis de información obtenida en distintas 

fuentes, claridad y síntesis de contenidos, presentación y limpieza y si asume una parte 

de su trabajo y de la responsabilidad. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 4º ESO 

6. EVALUACIÓN 
 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter 

formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el ámbito  

internacional y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la 

evaluación. Se trata de los siguientes:  

 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles 

y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 

En relación con  los resultados esperados  del aprendizaje del alumnado, calificaremos  hasta 

con  un 70%  de su nota final el grado de consecución de dicho aprendizaje. 



El  proceso de aprendizaje del alumnado se calificará  hasta con el 30% de su nota final.  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, 

que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su 

dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes 

técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran 

más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas 

del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 

lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 

general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 

mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades 

prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración  fichas de comprensión lectora (con 

actividades) por unidad, prácticas de laboratorio, vídeos (con actividades), páginas web (con 

actividades)  y tareas de investigación. 

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente. Para 

llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos de 

ítems: preguntas de respuesta cerrada,  semiconstruida, construida o abierta.  

Las herramientas de evaluación podrán ser, según la unidad: 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso. 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del libro del alumno. 

 Actividades de comprensión lectora. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación. 

 Pruebas por competencias. 

 Cuaderno. Comprobamos si el alumno recoge en él su trabajo individual (resúmenes, 

esquemas, apuntes o actividades), la corrección de errores y la presentación, orden y 

limpieza de dicho material. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º BACHILLERATO 

 1.- EN CUANTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE 

a) Para la Evaluación inicial: cuestionario de distintos tipos. 

b) Para la Evaluación continua: 

a)  Listas de control de realización, resolución y participación en actividades de distinto 

tipo (búsqueda de información, exposiciones orales, ejercicios del libro, realización de 

fichas, esquemas…..) 

b) Carpetas de informes y trabajos (presentación digital) y/o escrita. 

c) Observación diaria: creación de un clima en el aula que propicie el aprendizaje, 

implicación en el aprendizaje cooperativo, realización de actividades no  solo para salir 



del paso, actitud positiva ante la realización de las actividades  tanto individuales como 

en grupo… 

d) Prácticas en el laboratorio. 

c) Para la Evaluación final: Pruebas teórico-prácticas con diferente formato. Las pruebas, 

además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de modo que obliguen 

al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de interpretación y de 

razonamiento, por tanto estas pruebas no serán solo los exámenes escritos sino también los 

distintos trabajos de profundización, y los análisis de las lecturas realizadas. Además se valorará 

también la ortografía, presentación y expresión en todas y cada una de las pruebas que presente 

el alumnado. 

Los instrumentos/herramientas de evaluación serán: 
e) Listas de control de realización, resolución y participación en actividades de distinto 

tipo (búsqueda de información, exposiciones orales, ejercicios del libro, realización de 

fichas, esquemas…..) 

f) Carpetas de informes y trabajos (presentación digital) y/o escrita. 

g) Pruebas teórico-prácticas con diferente formato: os.  

h) Observación diaria: creación de un clima en el aula que propicie el aprendizaje, 

realización de actividades no  solo para salir del paso, actitud positiva ante la 

realización de las actividades  tanto individuales como en grupo… 

i) Prácticas en el laboratorio. 

Los criterios de calificación son: 

 Actividades y trabajos de distinto tipo: 25% 

 Observación diaria:5% 

 Pruebas escritas: 70% 

 

Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación. La nota final de cada materia será la 

media aritmética entre las notas obtenidas en las tres evaluaciones del curso escolar. 

Aquel alumnado que no apruebe a lo largo del curso (no responden positivamente a todos los 

mecanismos de recuperación recogidos en la programación de departamento) podrán realizar 

una  recuperación tras cada evaluación, una en junio y  otra en septiembre. La recuperación 

consistirá en una prueba sobre los contenidos y aquellas actividades  consideradas 

imprescindibles para alcanzar los estándares de aprendizaje. Cada una de las partes  de la 

recuperación supondrá el 50% de la nota final. 

 

ANATOMÍA APLICADA. 1º BACHILLERATO 

 

1.- EN CUANTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE 

a) Para la Evaluación inicial: cuestionario de distintos tipos. 

b) Para la Evaluación continua: 

j)  Listas de control de realización, resolución y participación en actividades de distinto 

tipo (búsqueda de información, exposiciones orales, ejercicios del libro, realización de 

fichas, esquemas…..) 

k) Carpetas de informes y trabajos (presentación digital) y/o escrita. 

l) Observación diaria: creación de un clima en el aula que propicie el aprendizaje, 

implicación en el aprendizaje cooperativo, realización de actividades no  solo para salir 



del paso, actitud positiva ante la realización de las actividades  tanto individuales como 

en grupo… 

m) Prácticas en el laboratorio. 

c) Para la Evaluación final: Pruebas teórico-prácticas con diferente formato. Las pruebas, 

además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de modo que obliguen 

al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de interpretación y de 

razonamiento, por tanto estas pruebas no serán solo los exámenes escritos sino también los 

distintos trabajos de profundización, y los análisis de las lecturas realizadas. Además se valorará 

también la ortografía, presentación y expresión en todas y cada una de las pruebas que presente 

el alumnado. 

Los instrumentos/herramientas de evaluación serán: 

n) Listas de control de realización, resolución y participación en actividades de distinto 

tipo (búsqueda de información, exposiciones orales, ejercicios del libro, realización de 

fichas, esquemas…..) 

o) Carpetas de informes y trabajos (presentación digital) y/o escrita. 

p) Pruebas teórico-prácticas con diferente formato: os.  

q) Observación diaria: creación de un clima en el aula que propicie el aprendizaje, 

realización de actividades no  solo para salir del paso, actitud positiva ante la 

realización de las actividades  tanto individuales como en grupo… 

r) Prácticas en el laboratorio. 

Los criterios de calificación son: 

 Actividades 25% 

 Trabajos de distinto tipo, prácticas de laboratorio: 10% 

 Observación diaria: 5% 

Pruebas escritas: 60% 

Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación. La nota final de cada materia será la 

media aritmética entre las notas obtenidas en las tres evaluaciones del curso escolar. 

Aquel alumnado que no apruebe a lo largo del curso (no responden positivamente a todos los 

mecanismos de recuperación recogidos en la programación de departamento) podrán realizar 

una  recuperación tras cada evaluación, una en junio y  otra en septiembre. La recuperación 

consistirá en una prueba sobre los contenidos mínimos establecidos por el Departamento y 

aquellas actividades  consideradas imprescindibles para alcanzar los estándares de aprendizaje. 

Cada una de las partes  de la recuperación supondrá el 50% de la nota final 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

Para aquellos alumnos y alumnas que no han logrado los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje planteados, consideramos  necesario aplicarle una serie de 

mecanismos que les permitan cubrir las lagunas o superar los errores que tienen.  Estos 

mecanismos serán  de diferentes tipos: 

De apoyo como un  seguimiento más de cerca, seguimiento más continuo,  entrevista 

con el alumno/a o  coordinación con la familia. 

De trabajo, centrándonos especialmente en  trabajar los contenidos base,  actividades 

de refuerzo, trabajar más los aspectos evaluados negativamente,  actividades de repaso, 

visitas a páginas web con temas relacionados con los contenidos correspondientes  y 

revisión de las pruebas específicas 



De control, de modo particular: prueba específica 

La valoración negativa indicará que el/la alumno/a no ha superado los objetivos 

mínimos exigibles. 

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 

Se  valorarán tanto el proceso, como las estrategias empleadas y los resultados obtenidos. 

Se informará al alumno de los objetivos pretendidos para cada una de las unidades y de los 

criterios de evaluación que se consideran aprendizajes mínimos imprescindibles. El objetivo de 

esta información es hacer a los alumnos partícipes de su propia valoración y resolver los 

problemas que se planteen en el momento en  se produzcan. 

La evaluación continua consistirá en observaciones diarias del trabajo de los alumnos y su 

seguimiento mediante pruebas objetivas para valorar el grado de consecución de los objetivos. - 

Se realizará como mínimo una prueba escrita por evaluación que incluirá conceptos y 

procedimientos contemplados en los criterios de evaluación, relacionando entre sí todos los 

contenidos de las unidades hasta la fecha, de forma que la evaluación sea continua. 

Se reflejará la observación diaria de las actitudes: asistencia, puntualidad, presentación de 

trabajos y la participación en los ejercicios propuestos en el aula, con la intención de recoger la 

continuidad y la actitud positiva ante el trabajo. Sin estas prácticas es muy difícil llevar a buen 

término las pruebas objetivas. 

Los instrumentos/herramientas de evaluación serán: 

s) Listas de control de realización, resolución y participación en actividades de distinto 

tipo (búsqueda de información, exposiciones orales, ejercicios del libro, realización de 

fichas, esquemas…..) 

t) Carpetas de informes y trabajos (presentación digital) y/o escrita. 

u) Pruebas teórico-prácticas con diferente formato. 

v) Observación diaria: creación de un clima en el aula que propicie el aprendizaje, 

realización de actividades no  solo para salir del paso, actitud positiva ante la 

realización de las actividades  tanto individuales como en grupo 

Los criterios de calificación quedan recogidos en el cuadro siguiente: 

 Actividades: 20% 

 Trabajos de distinto tipo: 20% 

 Observación diaria: 10% 

 Pruebas escritas: 50% 

 

Aquellos alumnos que no obtengan una calificación positiva del curso podrán realizar una 

prueba final en junio y otra en septiembre, si se diera el caso, en  las que se incluirán los 

contenidos mínimos considerados en la programación del departamento. Dichas pruebas finales 

serán el  reflejo del   trabajo realizado durante el curso. 

 

GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 Según el grado de consecución  del aprendizaje,  expresado en los criterios de 

evaluación recogidos  en la Programación de Departamento, el alumnado podrá 

obtener hasta un 90% de su nota final. Los instrumentos utilizados en este caso son: 

Pruebas escritas. Se realizará una prueba al finalizar cada uno de los cinco bloques en 

los que se divide el temario. En el caso del bloque II, al ser muy extenso se podrán 

realizar dos pruebas. La prueba será semejante a la prueba de la EBAU  



 

El  seguimiento del proceso de aprendizaje permitirá al alumno conseguir  hasta un 

10% de su nota. Los instrumentos de calificación serán los trabajos de desarrollo y 

razonamiento de cuestiones al finalizar cada unidad de las que compone los cinco 

bloques en los que se estructura la materia.  

 

BIOLOGÍA.  2º BACHILLERATO 

 Según el grado de consecución  del aprendizaje,  expresado en los criterios de 

evaluación recogidos  en la Programación de Departamento, el alumnado podrá 

obtener hasta un 90% de su nota final. Los instrumentos utilizados en este caso son: 

Pruebas escritas. Se realizará una prueba al finalizar cada uno de los cinco bloques en 

los que se divide el temario. En el caso del bloque II, al ser muy extenso se podrán 

realizar dos pruebas. La prueba constará, a semejanza de la PAU, de dos preguntas 

conceptuales (máximo 2 puntos cada una), dos preguntas de razonamiento (máximo 1 

punto cada uno) y una pregunta de interpretación de gráficos, esquemas, etc que 

tendrá dos apartados (máximo un punto cada uno).  

 

El  seguimiento del proceso de aprendizaje permitirá al alumno conseguir  hasta un 

10% de su nota. Los instrumentos de calificación serán los trabajos de desarrollo y 

razonamiento de cuestiones al finalizar cada unidad de las que compone los cinco 

bloques en los que se estructura la materia.  


