
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.  
CURSO 2019-20. 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CUANTIFICACIÓN. 

 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Están recogidos en la Programación Didáctica del Departamento. Se les indican a los alumnos al final de 
cada unidad. 

 
B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los instrumentos de evaluación que se van a valorar para calificar a los alumnos/as serán los siguientes: 
 
1. PRUEBAS ESCRITAS. 

Constarán de preguntas de definición de conceptos., preguntas de descripción de procesos y preguntas 
de contenido procedimental.  

       En estas pruebas se tendrán en cuenta:  

 En el caso de preguntas de definición: exactitud y precisión de las respuestas.  

 En el caso de preguntas de razonamiento: claridad, exactitud y precisión.  

 En las preguntas que se pida un esquema, se valorará que aparezcan todos los elementos 
integrantes y sus relaciones.  

 Se prestará especial atención a que la respuesta se ciña a la cuestión propuesta  

 Se valorarán la expresión, la capacidad de verbalizar las ideas y la presentación.  

 Valoración negativa en: 
- Ortografía: 0,1 por falta leve, 0,2 por falta grave y 0,05 por tilde,  hasta un máximo de 2 puntos. 
- Presentación: sin márgenes (0,5), con tachones, expresión   escrita incorrecta, letra ilegible (0,25), 
hasta un máximo de 1 punto.  
- Cualquier método de copia en examen: supondrá suspenso en el trimestre o evaluación 
correspondiente. 
 

2. CUADERNO DE TRABAJO. 
En la valoración del cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta:  

 Presentación adecuada (organización, limpieza, claridad).  

 Expresión correcta.  

 Ortografía correcta.  

 Realización de todas las actividades propuestas. 

 Corrección de los errores de las actividades. 
 

  3. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA. 
Se valorarán las siguientes actitudes:  

 Asistencia a clase.  

 Actitud e interés por la materia  
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 Mantener la atención durante las explicaciones en el aula. 

 Grado de colaboración y participación en las actividades.  

 Respeto a los demás compañeros. 

 Respeto al material y a las instalaciones del Centro u otra dependencia de cualquier institución que 
se esté visitando.  

 Traer el material escolar necesario. 
 

4.- REALIZACIÓN DE TRABAJOS. 
Se valorará la realización de trabajos complementarios como trabajos de investigación, prácticas de 
laboratorio, utilización de las nuevas tecnologías... y su presentación en la fecha indicada. 
 

C. PONDERACIÓN. 
La ponderación será indicada al alumnado al inicio del curso. Los porcentajes de los criterios de 
evaluación en los distintos niveles se reflejan en la siguiente tabla: 

 

CURSOS Y MATERIAS PRUEBAS 
ESCRITAS 

CUADERNO, ACTIVIDADES, 
ACTITUD, OBSERVACIÓN, 

TRABAJOS, LABORATORIO, 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 60% 40% 

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 70% 30% 

4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 80% 20% 

4º ESO CULTURA CIENTÍFICA 50% 50% 

1º BACH BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 90% 10% 

1º BACH CULTURA CIENTÍFICA 50% 50% 

2º BACH BIOLOGÍA  90% 10% 

AMBITO CIENTÍFICO-TEC. PEMAR  50% 50% 
  

D. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

   La evaluación es continua de manera que al final de curso se hará la media de las tres evaluaciones, 
teniendo al menos un 4 para poder hacer la media. 

   Si la media de las tres evaluaciones es inferior a 5, se realizará un examen final en junio con el/los 
parcial/es no superados. 

   Si no se aprueba en junio, se realizará un examen global de la materia en la convocatoria de septiembre. 
 

E. PENDIENTES. 

 Se entregará un informe  con instrucciones sobre actividades y material de apoyo. 

 Se hará un seguimiento del alumno/a en cada evaluación. 

 Se entregará bloque de actividades y se realizará una prueba escrita en cada trimestre. 
 

F.  RECOMENDACIONES. 
 Trabajo diario en clase y en casa. 
 Interés y actitud positiva hacia la materia. 
 Prestar atención a las explicaciones del profesor y preguntar dudas. 
 Estudiar al día. 
 Colaboración de padres/madres en el proceso educativo. 

 
NOTA: El alumno/a que falte a algún examen o alguna otra prueba evaluable tendrá que aportar un justificante médico, o 
cualquier otro documento válido y establecido por la ley que justifique la falta. En caso contrario, el profesor, o en su caso, el 
departamento dispondrá si el alumnado puede o no realizar dicha prueba o examen en una fecha posterior. 


