
 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. CURSO 2019-
2020 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Están recogidos en la Programación Didáctica del Departamento. Se les indican a los alumnos al 
principio de curso. Sin embargo, debido a las circunstancias excepcionales por la pandemia del 
Covid-19 se procede a ciertas consideraciones en el tercer trimestre y final de curso. Con carácter 
general se intentará avanzar contenidos de las diferentes materias en los diferentes grupos y 
niveles, considerando que la evaluación es continua y que  el trabajo realizado en este trimestre se 
valorará en la evaluación final. En cualquier caso y según la nueva normativa en estas circunstancias 
excepcionales, se atenderá a las siguientes consideraciones:  

 Se tendrán en cuenta las calificaciones de los dos primeros trimestres (50% cada uno en la 
calificación final). 

 Se valorará el trabajo realizado en el tercer trimestre en las circunstancias del estado de 
alarma (se podrá incrementar la nota media hasta en 1 punto más). 

 Se realizará una evaluación global del alumno/a atendiendo a todas estas circunstancias. 
 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los instrumentos de evaluación que se van a valorar durante el 3º trimestre durante el estado de 
confinamiento supondrá la entrega de los diferentes tipos de actividades y trabajos que el alumno/a 
tendrá que ir realizando en casa y que servirán para su calificación trimestral y global. Estos 
instrumentos serán los siguientes: 
 

a. Actividades teóricas: incluyen diferentes tipos de actividades del libro 

 Actividades del tema, según los distintos apartados que se van viendo. 

 Actividades de consolidación, que vienen al final del tema y tratan de los contenidos 
vistos. 

 Actividades de competencias clave, que son de aplicación y/o ampliación de algunos 
contenidos desarrollados en el tema. 

 Actividades on line: a través de determinadas plataformas de internet y de fuentes 
diversas. Se consideran en diferentes cursos y especialmente en 2º Bachillerato con 
las actividades de selectividad. 

b. Actividades prácticas: Suponen la realización de experiencias sencillas en casa de las cuáles 
deben enviar reportajes gráficos (fotografías y/o videos explicativos). 

c. Proyectos de investigación: En determinadas materias  y cursos de índole práctica, como 
Cultura Científica de 4º ESO y 1º Bachillerato, aunque también en otras, se procederá a la 
realización de trabajos de investigación a través de visualización de videos y/o búsqueda de 
información a través de diferentes fuentes. 

d. Participación en proyectos del centro: Se valorará la participación de los alumnos en 
diferentes proyectos del centro como el concurso de fotografía “Fotonatura”, “Grandes 
mujeres de la historia”, “Proyecto Aldea”, etc. 

e. Exámenes: se realizarán on line y, especialmente a los alumnos de 2º bachillerato para que 
no pierdan la “tensión de examen” necesaria para la prueba de selectividad, aunque también 
podrán hacerse otro tipo de pruebas a otros grupos. 
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3. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 Actividades: 
o Se valorarán las preguntas de definición de conceptos, preguntas de descripción 

de procesos y preguntas de contenido procedimental.  
o En el caso de preguntas de definición: exactitud y precisión de las respuestas.  
o En el caso de preguntas de razonamiento: claridad, exactitud y precisión.  
o En las preguntas que se pida un esquema, se valorará que aparezcan todos los 

elementos integrantes y sus relaciones. 
o 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.  
o Se tendrá 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.  

 Proyectos de investigación. Se valorará el rigor científico y la forma de presentación. 

 Exámenes: grado de exactitud en las respuestas a las actividades planteadas, forma 
expresión, uso de términos científicos,  sobre todo para los alumnos de 2º bachillerato, 
pero también se podrán realizar a otros grupos. 

 Cuaderno de trabajo. En la valoración del cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta:  
o Presentación adecuada (portada, organización, limpieza, claridad).  
o Expresión correcta.  
o Ortografía correcta.  

 Observación sistemática. Se valorarán las siguientes actitudes:  
o Conectarse a la plataforma del profesor.  
o Participación en dicha plataforma.  
o Presentación de actividades y trabajos. 
o Participación en proyectos del centro. 
o Actitud e interés por la materia. 

 
4. PONDERACIÓN. 

Consideramos que la participación del alumno/a en el proceso educativo a lo largo del tercer 

trimestre y en esta situación extraordinaria, supondrá una evaluación positiva que podrá 

incrementar la nota media de las dos primeras evaluaciones en la calificación global hasta en 1 

punto. 

  

5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

 Al final de cada trimestre, se realiza un examen y/o trabajo de recuperación de los contenidos no 
superados. 

 Se valorará el trabajo realizado en este tercer trimestre en la evaluación global. 

 Si no se aprueba en junio, se realizará un examen de los contenidos de la materia dados de 
manera presencial en la convocatoria de septiembre, para lo cual se dará el informe 
correspondiente a final de curso. 

 
6. PENDIENTES. 

 Las instrucciones para superar las pendientes de Biología vienen en un informe dado al principio 
de curso (también está en la web del centro)  con instrucciones sobre actividades y material de 
apoyo. Si algún alumno/a no lo tiene o lo ha olvidado o extraviado puede dirigirse al profesor 
mediante el siguiente email: profecienciasrc@gmail.com 

 Se tendrá en cuenta los siguiente: 
o La entrega de actividades y realización del examen en el primer trimestre en las 

fechas indicadas. 
o La entrega de actividades en el segundo trimestre en las fechas indicadas.  
o La entrega de actividades en el tercer trimestre en las fechas indicadas.  



 

 

 Al final de curso, se hará una evaluación global con todo el material que el alumno/a haya 
entregado. 

 
7.  RECOMENDACIONES. 
 Conectarse de manera frecuente a las plataformas utilizadas por los profesores (classroom y 

email) para ver si hay notificaciones. 
 Planificar el tiempo de trabajo diario en casa. 
 Interés y actitud positiva hacia la materia. 
 Prestar atención a las indicaciones del profesor y preguntar dudas. 
 Colaboración de padres/madres/tutores en el proceso educativo 

 


