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Justificación del documento 

En este documento se ha hecho un resumen de los elementos más relevantes contenidos en la 

Programación Didáctica del Departamento de Biología y Geología en cuanto a la evaluación y 

calificación de los alumnos.  

Hemos pretendido redactarlo en un lenguaje claro y sencillo,  con la precisión necesaria para 

que sea comprendido por el alumnado y sus tutores legales. 

Una copia del documento se entregó a cada alumno, se leyó y explicó detenidamente durante 

el primer día lectivo del curso escolar.  

Los  elementos de mayor complejidad como los estándares de aprendizaje que contempla la 

LOMCE, cuya comprensión o interpretación podría resultar difícil sin la orientación del 

profesorado se adjuntan en un anexo. 

Los miembros del Departamento de Biología y Geología estamos a disposición de todos los 

miembros de la comunidad educativa que lo requieran,  para dar todas las explicaciones y 

aclaraciones necesarias que permitan al alumnado, de acuerdo con la legislación vigente, 

ejercer de forma efectiva su derecho a una evaluación objetiva.  

  



Biología y Geología (1º, 3º y 4º de ESO)  

La calificación de la asignatura se realizará considerando de forma ponderada los siguientes 

criterios:  

▪ Pruebas individuales de evaluación (tanto escritas como orales): se realizará una prueba 

escrita para cada unidad o, cuando esto no sea posible, cada dos unidades y nunca menos 

de dos pruebas para cada período de evaluación cuantitativa (diciembre, abril, junio).  

La calificación de las pruebas se fundamentará en la precisión, exactitud y claridad de las 

respuestas.  

Cada prueba se calificará entre 0 y 10 puntos y se considerará superado cuando la 

puntuación alcanzada sea igual o superior a 5 puntos.  

La calificación obtenida por el alumno en una evaluación cuantitativa será la media 

ponderada de todas las pruebas realizadas dentro de ese período de evaluación.  

En todos los cursos se dividirá la materia en tres bloques para su evaluación, de modo que 

los contenidos incorporados a cada bloque guarden cierta uniformidad conceptual. Se 

intentará, en la medida de lo posible, que cada bloque se corresponda con un período de 

evaluación cuantitativa. Cuando esto no sea posible, el profesor decidirá la forma de 

calificar al alumno en la evaluación manteniendo el criterio de evaluación continua dentro 

de cada bloque.  

Cuando un alumno no acuda a una prueba de evaluación individual, siempre que la falta 

sea justificada, deberá realizarla de forma oral o escrita el mismo día de su 

reincorporación.  

▪ Actitud ante la asignatura: se valorará TODO aquello que muestre la disposición, positiva 

o negativa, del alumno hacia la asignatura. Son valorados favorablemente, al menos, los 

siguientes comportamientos: o Respeto a mis compañeros y al profesor, siguiendo las 

Normas de Convivencia del centro.  

• Me siento siempre en el sitio que me corresponde y no me levanto sin la 

autorización del profesor.  

• Participo en la clase colaborando con el profesor cuando éste me lo pide y 

siguiendo sus indicaciones.  

• No interrumpo al profesor o a los compañeros, sino que pido la palabra cuando 

quiero intervenir.  

• Respeto el material del aula y el mobiliario evitando deteriorarlo o ensuciarlo de 

forma innecesaria.  

• Traigo a clase el material necesario para trabajar: libro de texto, cuaderno, 

material de escritura, etc.  

• Asisto a clase todos los días y siempre con puntualidad. La acumulación de retrasos 

y faltas injustificadas se evalúa negativamente, de acuerdo con los siguientes 

criterios:  Cada retraso o falta injustificados se penalizará con 0.1 puntos, hasta 

un máximo de un punto.  

 



• Se aplicará este criterio a partir del tercer retraso, reduciendo entonces la nota en 

0.3 puntos.  

• Realizo las tareas (deberes) encomendadas por el profesor. La no realización de las 

tareas se evaluará negativamente, de acuerdo con los siguientes criterios:  

Cuando el alumno no haga los deberes su calificación se reducirá en 0.1 puntos, 

hasta un máximo de 1 punto.  

• Se empezará a aplicar este criterio cuando haya dejado de hacer los deberes en 

tres ocasiones, reduciendo entonces la nota en 0.3 puntos.  

Ten en cuenta que si tu comportamiento es negativo para la convivencia en el 
grupo el profesor podrá excluirte de las actividades extraescolares programadas 
durante el curso, con independencia de otras correcciones que puedan ser 
aplicadas por el mismo profesor o por la Jefatura de Estudios. En caso de 
reiteradas faltas de comportamiento, actitudes contrarias a la convivencia, 
sanciones por parte del profesorado…, se podrán restar dos puntos de la nota 
de la evaluación. 
 

▪ Trabajo en el aula y el laboratorio: se calificará a partir de la observación de los 

cuadernos, tanto de aula como de laboratorio. Son criterios favorables, entre otros, los 

siguientes: o Recojo de forma regular en un cuaderno propio de la asignatura las 

actividades realizadas en clase, con anotaciones, ejercicios e ilustraciones. Con excepción 

de estas últimas, utilizo siempre bolígrafo.  

• Mi cuaderno está limpio y bien estructurado, de acuerdo con las indicaciones que a 

este respecto ha realizado el profesor.  

• En el cuaderno de la asignatura he corregido y completado puntualmente todas las 

actividades.  

• Recojo las prácticas de laboratorio en hojas debidamente rotuladas en las que 

consta el material que he utilizado, el procedimiento que he seguido y los 

resultados que he alcanzado. Contienen ilustraciones aclaratorias cuando éstas son 

necesarias y las normas de seguridad.  

• Mis ejercicios y trabajos son originales y fundamentados y aparece la bibliografía 

que he utilizado.  

• Redacto textos claros, concisos y limpios.  

• Entrego mis trabajos dentro de los plazos establecidos.  

 

▪ La calificación del alumno/a en una evaluación cuantitativa será el resultado de ponderar 

cada uno de los criterios señalados en los párrafos anteriores del siguiente modo:  

ASPECTO EVALUADO  1º de ESO  3º y 4º de ESO  

Pruebas individuales  70%  80%  

Actitud  15%  10%  

Trabajo  15%  10%  

Aquel alumno/a que haya obtenido una calificación negativa (menos de 5) en una de las 
evaluaciones parciales de carácter cuantitativo podrá presentarse a una Prueba escrita de 
Recuperación que versará sobre todos los contenidos impartidos en ese período de evaluación 



y que, junto con un Plan de Trabajo Individual, le permitirá superar ese período de evaluación. 
La Prueba de Recuperación supondrá el 80% de la calificación, mientras que la realización del 
Plan de Trabajo se ponderará con un 20% de la calificación. No existirá esta posibilidad en la 
última evaluación parcial, dado al apretado calendario del mes de junio.  
 
La calificación FINAL ordinaria, una vez realizadas todas las evaluaciones, será la media 
aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada una de las tres evaluaciones cuantitativas, 
siempre que el alumnado haya superado todas ellas (es decir, con una calificación superior o 
igual a 5 en cada una, con independencia de que haya precisado acudir a alguna de las pruebas 
de recuperación). Con carácter excepcional, y teniendo en cuenta la evolución del alumno, el 
profesor/a podría otorgar a un alumno/a una calificación final positiva aunque tuviese 
suspensa una de las evaluaciones parciales, de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

o El alumno/a ha tenido una evolución positiva a lo largo del curso.  

o La evaluación suspensa tiene una calificación igual o superior a 4. 

o La media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5.  

 
▪ Aquel alumno que tenga una o dos evaluaciones cuantitativas suspensas, puede 

presentarse para recuperarlas a una Prueba de Repesca que se realizará en Junio, antes de 
la Evaluación Final Ordinaria.  

▪ Tras la última evaluación parcial, aquellos alumnos/as que han suspendido todas las 
evaluaciones o la Prueba de Repesca tendrán que acudir a la PRUEBA FINAL 
EXTRAORDINARIA, en la cual se examinarán de todos los contenidos correspondientes al 
curso. 
Se tendrán en cuenta los criterios específicos descritos para cada curso y su calificación se 
realizará de acuerdo con lo señalado más arriba, en este mismo apartado, referente a las 
pruebas escritas.  

▪ En la Prueba Final Extraordinaria cada cuestión llevará especificado el valor numérico 
máximo que se puede alcanzar. Para aprobar se deberá obtener una calificación superior o 
igual a 5 puntos.  

▪ En la calificación final extraordinaria se tendrá en cuenta no sólo el resultado de la prueba 
final, sino que se ponderarán también la actitud y el trabajo desarrollados durante el 
curso, de la siguiente forma: 
o Alumnos de 1º ESO: 70% nota de prueba extraordinaria, 15% trabajo realizado durante 

el curso y 15% actitud presentada durante el curso.  
o Alumnos de 3º y 4º de ESO: 80% nota de la prueba extraordinaria, 10% de trabajo 

realizado durante el curso y 10% actitud demostrada durante el curso.  
▪ Los alumnos que deban realizar la Prueba Extraordinaria realizarán también unas 

Actividades de Refuerzo que serán entregadas a su profesor en el momento de realizar la 
prueba. Las actividades se ponderarán con el 10% de la calificación, que se sumará a la 
calificación obtenida en la prueba.   

▪ Acudirán también a la Prueba Final Extraordinaria aquellos alumnos a los que sea 
imposible aplicar los criterios descritos más arriba debido a la acumulación de faltas de 
asistencia injustificadas, tal como recoge el Reglamento de Régimen Interno, así como los 
alumnos que, teniendo la asignatura pendiente de cursos anteriores, no la han aprobado 
de forma ordinaria durante este curso. 

▪  Se procederá a calificar positivamente al alumno cuando, aplicados los criterios que se 
señalan, éste haya superado con un cinco o más, los tres períodos de evaluación 
cuantitativa o, en su caso, la Prueba Final Extraordinaria. 



 

Science (1º de ESO, Programa Bilingüe)  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
▪ Evaluación de conocimiento: tanto orales como escritas. Como norma general se realizará 

una prueba para evaluar los contenidos de cada unidad didáctica.  
Cuando un alumno/a falte a clase durante la realización de una prueba evaluadora, y sólo 
si la inasistencia se deba a una causa de fuerza mayor, justificada documentalmente, el 
alumno puede solicitar la realización de la prueba en otro momento, aunque el profesor 
podrá sustituirla por una prueba oral 
 

▪ Evaluación de los procedimientos: se realizará a través de la observación sistemática del 
trabajo y rendimiento del alumno, tanto en las tareas individuales como en la realización 
de trabajos colectivos, tanto en el aula como en la biblioteca o laboratorio, en horario 
lectivo o fuera de él. Para valorar este parámetro se utilizarán los siguientes instrumentos:  

o Cuaderno completo, con anotaciones, ejercicios e ilustraciones; limpio y bien 
estructurado.  

o Prácticas de laboratorio en las que conste el material utilizado, el procedimiento 
seguido y los resultados alcanzados; ilustraciones aclaratorias de la actividad cuando 
éstas sean necesarias; normas de seguridad empleadas.  

o Murales y posters completos y bien estructurados conforme al formato establecido.  

o Presentación oral de los trabajos realizados.  

o Ejercicios y trabajos originales, fundamentados, con constancia de la bibliografía 
utilizada. Textos claros, concisos y limpios. Entregados dentro de los plazos 
temporales estipulados.  

 

▪ Evaluación de las actitudes: se realizará a través de la observación sistemática del alumno 
en cuanto a esfuerzo, interés, participación, asistencia, puntualidad, etc. De forma más 
concreta, se someterán a evaluación los siguientes aspectos de su comportamiento:  

o Se esfuerza por utilizar la lengua no materna tanto en sus intervenciones orales como 
en las actividades escritas.  

o Se muestra predispuesto/a para trabajar de forma cooperativa con otros 
compañeros/as.  

o Participa de forma activa en clase colaborando con el profesor cuando éste lo pide y 
siguiendo siempre sus indicaciones.  

o No interrumpe al profesor o a otros compañeros en el uso de la palabra, sino que pide 
permiso para hablar cuando quiere intervenir.  

o Respeta siempre el material del aula y el mobiliario evitando deteriorarlo o ensuciarlo 
innecesariamente.  

o Asiste a clase todos los días con puntualidad.  

o Trae siempre a clase el material de trabajo (libro de texto, cuaderno y material de 
escritura  

o Se sienta siempre en el sitio que le corresponde y no se levanta sin autorización del 
profesor.  

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
Las herramientas que se utilizarán para evaluar serán las siguientes: rúbrica de cada unidad 
didáctica, evaluación de contenidos y competencias correspondientes a cada unidad didáctica 
en pruebas escritas y orales, otros documentos gráficos o textuales, debates, intervenciones, 



proyectos individuales y grupales, prácticas de laboratorio, cuaderno de clase, actividades del 
libro de texto, elaboraciones multimedia, así como otras actividades desarrolladas durante el 
curso.  
Teniendo en cuenta estos instrumentos se evaluación se procederá como se describe a 
continuación a la calificación final de cada alumno/a.  
 

1. Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación (PRUEBAS 
ESCRITTAS Y ORALES), para evaluar los conocimientos adquiridos, tanto orales como 
escritas. Como norma general se realizará una prueba por unidad didáctica.  
Los errores lingüísticos cometidos por el alumnado, que no modifiquen el contenido o 
significado de las respuestas, no supondrán una penalización en la nota. Supone el 70 
% de la calificación.  
Cuando un alumno/a falte a clase durante la realización de una prueba evaluadora, y 
sólo si la inasistencia se deba a una causa de fuerza mayor, justificada 
documentalmente, el alumno puede realizar la prueba de forma oral o escrita el 
mismo día que se incorpore a clase.  

2. CUADERNO DE TRABAJO Y CUADERNO DE LABORATORIO. Debe estar completo, 
limpio y bien estructurado. Pondera el 15% de la calificación.  

3. PROYECTOS Y TRABAJOS: Se realizará al menos un proyecto por evaluación. Supone el 
10% de la calificación.  

4. OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA ACTITUD E INTERÉS: Supone el 5% de la calificación. Se 
prestará especial atención a los siguientes aspectos:  

o Se esfuerza por utilizar la lengua no materna tanto en sus intervenciones orales 
como en las actividades escritas.  

o Se muestra predispuesto/a para trabajar de forma cooperativa con otros 
compañeros/as.  

o Participa de forma activa en clase colaborando con el profesor cuando éste lo pide 
y siguiendo siempre sus indicaciones.  

o No interrumpe al profesor o a otros compañeros en el uso de la palabra, sino que 
pide permiso para hablar cuando quiere intervenir.  

o Respeta siempre el material del aula y el mobiliario evitando deteriorarlo o 
ensuciarlo innecesariamente.  

o Asiste a clase todos los días con puntualidad.  

o Trae siempre a clase el material de trabajo (libro de texto, cuaderno y material de 
escritura.  

o Tanto la acumulación de retrasos como la no realización de las tareas se evaluará 
negativamente, restando a la calificación 0.1 puntos, aunque se empezará a aplicar 
este criterio a partir de la tercera vez, reduciendo entonces la nota en 0.3 puntos.  

 
RESULTADO DE LAS EVALUACIONES  
 
La calificación del alumno/a en cada evaluación será el resultado de ponderar cada uno de los 
criterios señalados anteriormente. Aquel alumno/a que obtenga una calificación negativa 
(menos de 5 puntos) deberá presentarse a una prueba de recuperación escrita sobre los 
contenidos no adquiridos. . Importante: La 3ª evaluación no tiene prueba de recuperación 
debido al apretado calendario de fin de curso. 
 
En el mes de junio, según los resultados alcanzados en las tres evaluaciones parciales y sus 
correspondientes pruebas de recuperación, el alumno/a se encontrará en una de estas tres 
situaciones posibles: 
 



RESULTADO DE LAS  
EVALUACIONES PARCIALES  

SITUACIÓN  

 

• Las tres evaluaciones aprobadas:  
 

Evaluación Final positiva (la asignatura está 
aprobada)  

 

• Una o dos evaluaciones suspensas  
 

Debes intentar recuperarla/s de nuevo en la 
Prueba de Repesca.  

 

• Tres evaluaciones suspensas:  
 

Debes acudir a la Prueba Extraordinaria para 
examinarte de todos los contenidos del 
curso.  

 

Prueba de Repesca: se realiza en el mes de junio, antes de la Evaluación Final Ordinaria. En 

esta prueba podrás superar las evaluaciones suspensas (Una o dos). Si obtienes una nota igual 

o superior a 5 puntos tendrás una calificación positiva en la Evaluación Final Ordinaria. En caso 

contrario la calificación será negativa y deberás acudir a la Prueba Extraordinaria.  

Prueba Extraordinaria: en ella deberás intentar superar TODOS los contenidos del curso, con 

independencia del número de evaluaciones suspensas. Si obtienes una nota igual o superior a 

5 puntos tendrás una calificación positiva en la Evaluación Final Extraordinaria. En caso 

contrario la calificación será negativa. 

 

Alimentación, nutrición y salud (2º de ESO) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El objetivo de la evaluación es informar de la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

orientar, en su caso, las modificaciones necesarias.  

Los criterios de calificación para esta asignatura se establecerán en tres apartados, asignando 

un valor o porcentaje específico a cada uno. Así pues, quedaría de la siguiente manera:  

- Exámenes: supondrán un 50% de la nota.  
- Trabajos escritos, informes de las prácticas de laboratorio, actividades que se irán 

haciendo a lo largo del curso: 30%.  
- Actitud, participación y trabajo diario en clase: 20%.  
 
La materia se dividirá en tres evaluaciones, correspondientes a cada uno de los tres trimestres 

de los que consta el curso escolar; en cada una de ellas se realizarán al menos dos pruebas 

escritas por trimestre. El alumno que no supere con 5 la nota media de las tres evaluaciones 

deberá presentarse a un examen en el mes de junio, entregar los trabajos, informes… que no 

haya presentado y, si sigue sin llegar a obtener un 5, deberá ir a la convocatoria extraordinaria 

de Septiembre.  

   

  



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que nos proponemos utilizar para poder realizar la evaluación son:  

1. Observación sistemática:  
– Control de asistencia, participación.  
– Agenda de clase.  
– Observación del interés, comportamiento...  

 
2. Producciones de los alumnos:  

– Cuaderno de clase.  
– Resolución de ejercicios y problemas.  
– Trabajos 
– Informes.  

 
3. Intercambios orales:  

– Preguntas individuales.  
– Intervenciones en grupos.  

 
4. Pruebas específicas:  

– Objetivas.  
– Abiertas.  
– Interpretación de datos, gráficos...  
– Resolución de ejercicios y problemas.  

 

Cultura Científica (4º de ESO) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación será numérica (de 1 a 10) en cada una de las evaluaciones parciales del curso. 

Esta  calificación será el resultado de la valoración de las pruebas, orales y escritas, que se 

realicen según los estándares de aprendizaje de cada unidad. 

Computará el 60% de la nota global 
 

También se tendrá en cuenta:  
 

El comportamiento: en este caso se tendrá en cuenta aquello que indique cuál es la 
disposición, positiva o negativa, hacia la asignatura. Son valorados de forma favorable, al 
menos, los siguientes comportamientos: 

• Respeto a los compañeros/as y a la profesora, siguiendo las Normas de Convivencia 
del centro. 

• Participación en la clase. 

• Pedir la palabra cuando se quiere intervenir. 

• Cuidado y utilización responsable del material del aula y del laboratorio. 

• Llevar a clase el material necesario para trabajar: libro de texto, cuaderno, material de 
escritura, etc. 

• Asistencia a clase todos los días y siempre con puntualidad. La acumulación de retrasos 
y faltas injustificadas se evalúa negativamente, de acuerdo con los siguientes criterios: 
o Cada retraso o falta injustificados se penalizará con 0.1 puntos, hasta un máximo 

de un punto. 



o Se aplicará este criterio a partir del tercer retraso, reduciendo entonces la nota en 
0.3 puntos. 

• Realización de las tareas (deberes) encomendadas. La no realización de las tareas se 
evaluará negativamente, de acuerdo con los siguientes criterios: 
o El no hacer los deberes la calificación se reducirá en 0.1 puntos, hasta un máximo 

de 1 punto. 
o Se empezará a aplicar este criterio cuando se haya dejado de hacer los deberes en 

tres ocasiones, reduciendo entonces la nota en 0.3 puntos. 

Computará el 20% de la nota global 

En el caso de que el comportamiento sea negativo para la convivencia en el grupo se 

podrá excluir al alumno o alumna de las actividades extraescolares programadas 

durante el curso, con independencia de otras correcciones que puedan ser aplicadas. 

 

Desarrollo del trabajo: se tendrá en cuenta el cuaderno, en especial, la realización de las 

tareas, el orden, la limpieza: Se consideran criterios favorables, entre otros, los siguientes: 

• Realización de las tareas puntualmente.  

• Que estén recogidas de forma regular las actividades realizadas en clase, con 

anotaciones, ejercicios e ilustraciones. Con excepción de estas últimas, siempre a 

bolígrafo.  

• Cuaderno limpio y bien estructurado. 

• Cuaderno con todas las actividades corregidas y completadas puntualmente. 

• Ejercicios y trabajos originales y fundamentados, con portada, índice, introducción, 

conclusiones y  bibliografía/webgrafía utilizadas. 

• Redacción clara, adecuada al nivel del alumnado y concisa.  

• Entrega de las tareas dentro de los plazos establecidos. 

Computará el 20% de la nota global 
 

Cuando la nota resultante sea igual o superior a cinco puntos se considerará aprobada la 

evaluación. Si la nota es inferior se proporcionarán actividades de refuerzo que deberán ser 

debidamente trabajadas y entregadas dentro de los plazos establecidos. Después de cada 

periodo de evaluación se realizará un examen de recuperación. Este examen valdrá un 80% en 

la nota de recuperación. El otro 20 % de la nota se obtendrá de las actividades de refuerzo.  

La última evaluación no tiene prueba de recuperación, debido al apretado calendario de fin de 

curso. Las pruebas de recuperación se harán la primera semana de incorporación a las clases 

después del descanso bimestral. 

En el mes de junio, según los resultados alcanzados en las evaluaciones parciales y sus 

correspondientes pruebas de recuperación, se pueden dar alguna de estas tres situaciones 

posibles: 

 

RESULTADOS EN LAS  EVALUACIONES PARCIALES CUÁS ES MI SITUACIÓN 

Todas las evaluaciones aprobadas Evaluación Final positiva (asignatura aprobada) 

Alguna evaluación suspensa Para recuperarlas se hará una prueba de repesca 

Todas las evaluaciones suspensas Prueba Extraordinaria de Junio. 

 



Prueba de Repesca: se realizará en la primera semana del mes de junio, antes de la Evaluación 
Final Ordinaria. En esta prueba se podrán superar las evaluaciones suspensas. Si se obtiene 
una nota igual o superior a 5 puntos la calificación será positiva. En caso contrario la 
calificación será negativa y se tendrá que acudir a la Prueba Extraordinaria de Junio. 
Los estándares de aprendizaje para esta prueba serán los que figuran en negrita en las 
diferentes unidades didácticas de la programación de la asignatura. 
 

Prueba Extraordinaria: en ella se evaluarán todos los contenidos del curso, con independencia 

del número de evaluaciones suspensas.  

Para superar la materia la nota tendrá que ser igual o superior a 5 puntos. En caso contrario la 

calificación será negativa y la asignatura no será aprobada. 

Los estándares de aprendizaje para esta prueba serán los que figuran en negrita en las 
diferentes unidades didácticas. 
 

Biología y Geología (1º de BACHILLERATO) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

La calificación correspondiente a cada una de las evaluaciones de carácter cuantitativo 

(diciembre, abril y junio) se calculará mediante los siguientes instrumentos: 

• Pruebas escritas: Se realizarán dos pruebas escritas en cada período de evaluación, que 
se ponderarán del siguiente modo: 
o Primera prueba: 40% de la calificación en este apartado 
o Segunda prueba: 60% de la calificación en este apartado 

La segunda prueba incorporará contenidos correspondientes también a la prueba 
anterior realizada en ese mismo período de evaluación. 

Las pruebas escritas supondrán el 80% de la calificación correspondiente a ese período. 
 

• Actitud, trabajos trimestrales, prácticas y otro tipo de tareas (pruebas de progreso, 

entrega de ejercicios, cuaderno de actividades, cuaderno de laboratorio, entrega de 

trabajos originales): Se ponderará con un 20% de la calificación correspondiente a ese 

período. 

Recuperación de evaluaciones parciales suspensas: 

El alumno tendrá la evaluación superada cuando, una vez aplicados los criterios anteriores 

haya obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos. Cuando la puntuación obtenida sea 

inferior a 5 puntos el alumno se deberá presentar a una prueba de conocimientos sobre la 

materia dada en la evaluación suspensa. La última evaluación no tendrá prueba específica de 

recuperación. 

Calificación de la evaluación final ordinaria: 

 Resultará de calcular la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las 

valuaciones cuantitativas, siempre que todas ellas hayan sido superadas. 

Los alumnos que tengan uno o más períodos de evaluación suspensos podrán presentarse a 

una prueba de repesca anterior a la evaluación final. 



Evaluación final extraordinaria: 

En caso de no superar dicha prueba los alumnos deberán presentarse a la prueba final 

extraordinaria en el mes de septiembre que incorporará todos los contenidos del curso. La 

calificación en esta evaluación será la obtenida en dicha prueba. 

Cultura Científica (1º de BACHILLERATO) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación de la asignatura se articulará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• La evaluación de los alumnos se fundamentará en los trabajos que elaboren y en la 

exposición que de ellos realicen, de acuerdo con los siguientes criterios: 

o Calidad del trabajo: se ponderará con un 50% de la calificación de la evaluación 
o Calidad de la exposición: se ponderará con un 30% de la calificación. 

 

• Se valorará la actitud de los alumnos hacia la asignatura (atención, participación, etc.) con 

un 20% de la calificación. 

• Cuando un alumno no supere una evaluación parcial deberá recuperarla mediante una 

prueba escrita que versará sobre los contenidos de las unidades trabajadas en ese período 

de evaluación. 

• Se realizará, así mismo, un examen final en el mes de junio para aquellos alumnos que no 

hayan superado alguna de las evaluaciones parciales. 

 

Biología (2º de BACHILLERATO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación se basará en los conceptos y las capacidades adquiridas. 
- En todas las actividades escritas se tendrá en cuenta la ortografía (para poder valorar la 

expresión escrita y favorecer su corrección). Se quitará 0,5 puntos, de la nota final de cada 
examen o actividad escrita, por 3 o más faltas de ortografía. 

- Se valorará la expresión, (es imprescindible saber expresarse con corrección  utilizando los 
términos específicos de la materia).  

- Capacidad de síntesis y elección de la información más relevante referente a cada 
cuestión. 

- Claridad en la presentación, esquemas, dibujos… y la limpieza, márgenes,… 
- Los errores conceptuales en la respuesta afectarán negativamente a la calificación.  
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas de conocimientos, tanto orales como escritas. 

- Se realizará al menos una prueba escrita en cada periodo de evaluación. 
- Se hará una prueba global de conocimientos a finales de mayo. 



2. Ejercicios y trabajos 

- Se valorará la originalidad, el contenido adecuado a la materia y nivel, la creatividad, 
concisión, limpieza y las fuentes utilizadas. 

- También será valorada la exposición en el aula: claridad, fluidez, recursos… 
- La entrega dentro de los plazos temporales establecidos. 

 
3. Observación sistemática del trabajo y nivel de rendimiento del alumnado: 

- Toma sistemática de anotaciones, dibujos aclaratorios que completen las 
explicaciones dadas por la profesora. 

- Realización de pruebas de progreso, generalmente orales, sobre conceptos básicos 
de la materia explicada. 
 

4. Observación sistemática de la actitud del alumnado:  

- Esfuerzo e interés mediante la observación de la participación en clase y  la 
realización de actividades complementarias. 

- Actitud y trabajo en el laboratorio. Se valorará el respeto de las normas de 
seguridad, la autonomía del alumnado en el desarrollo de la práctica y el 
mantenimiento de un ambiente de trabajo adecuado. 

- Acudir al aula con el material necesario: libro o apuntes, cuaderno de actividades…  
- Asistencia y Puntualidad a las clases. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Pruebas escritas: Se calculará la media aritmética entre todas las pruebas escritas 

realizadas en el período que se calificarán entre 0 y 10 puntos. La nota obtenida 

supondrá un 90% de la calificación final correspondiente a ese período. 

• Prácticas de laboratorio (informes), ejercicios realizados en clase o en casa, trabajos 

escritos individuales o en grupo, exposiciones en clase, informes de excursiones 

didácticas, preguntas en clase sobre los ejercicios propuestos, la actitud, 

participación en el desarrollo de la clase, asistencia, puntualidad, comportamiento 

en el aula y en cualquier actividad extraescolar o complementaria realizada por el 

departamento, regularidad y puntualidad en la entrega de las tareas propuestas, 

etc. ……………………..10% 

• Por tres o más faltas de asistencia a clase sin justificar se quitará un 10% de la nota 

de cada evaluación. 

Los alumnos y alumnas que posean una calificación de 5 o más, tendrán la evaluación 

aprobada.  

Recuperación de evaluaciones suspensas: 

Cuando no se llegue a obtener 5 puntos se deberá realizar las pruebas y actividades de 

recuperación. Estas se realizarán: una en la primera semana de incorporación a clase en enero 

y otra en la primera semana de abril. Estas recuperaciones se llevarán a cabo mediante un 



examen escrito y actividades, (trabajos, informes de laboratorio...), pendientes de realizar o 

calificadas como insuficientes. 

Los estándares de aprendizaje para esta prueba serán los que figuran en negrita en las 
diferentes unidades didácticas de la programación de la asignatura. 
 
La última evaluación finalizará con un examen global que será de recuperación o de subida de 

nota. (Este examen no será obligatorio para aquellas personas con la asignatura aprobada). 

Para superar la materia será necesario obtener como mínimo 5 puntos. 

Si no se superase la asignatura se realizará un examen extraordinario en el mes de septiembre. 

Los estándares de aprendizaje para esta prueba serán los que figuran en negrita en las 

diferentes unidades didácticas de la programación de la asignatura. 

La nota final del curso: 

Se calculará mediante la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. Podrá 

aumentarse la nota final hasta un punto si se realiza un trabajo individual voluntario que se 

planteará al principio de la 2º evaluación y se entregará la última semana de abril. 

 


