CRITEROS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1º ESO
- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación medirá el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje,
objetivos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias,
que se llevará utilizando los distintos instrumentos.
•
•
•
•
•

Pruebas escritas y/u orales
Presentación del cuaderno
Presentación de trabajos
Notas de clase
Actitud del alumno frente a la asignatura.

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los exámenes tendrán un valor del 70% de la nota
Se harán exámenes y su nota será sobre 10 aunque el valor sea del 70%.
Una pregunta vale un punto si esta está bien contestada , si hay algún fallo se
irán bajando nota 0,25 hasta no contar nada aunque conteste algo a la pregunta
La presentación podrá subir hasta 0,5 o bajar. Se considera buena presentación
si no se tienen faltas de ortografía, si no hay tachones y hay orden en las
respuestas a las preguntas
Las ejercicios, notas de clase, trabajos y actitud 30 % de la nota
Se preguntarán todos los días los ejercicios si no lo presentan será un negativo
con 0,25 puntos menos hasta un máximo de 1 punto
El cuaderno y los trabajos están valorados 2 puntos. Un alumno consigue los dos
puntos por el cuaderno:
Si tiene todo hecho.
Si le falta algo el profesor le bajará 1 punto,
Se bajará hasta 0,5 puntos si no está correctamente presentado, como con faltas
de ortografía, tachones y sin limpieza
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Se realizarán varios controles por evaluación que versen sobre
contenidos. La nota del alumno de la evaluación en cuanto a contenidos será
la media de las pruebas realizadas a lo largo del trimestre siempre que una de
ellas no se menor de 4, en ese caso se realizará una prueba con los
estándares no alcanzados.

- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Se realizarán en junio. Será una prueba que verse sobre los contenidos mínimos
que el alumno debe alcanzar para superar la asignatura. En junio el alumno sólo
irá con la evaluación suspensa, la prueba constará de diez preguntas por
evaluación y el caso de que vaya con todas se le hará un examen de 20
preguntas. Para la extraordinaria de junio será con toda la asignatura y el
examen constará de 20 preguntas.

- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Para aquellos alumnos que traigan la asignatura pendiente se le reforzará con
esquemas sobre lo mínimo que tiene que saber el alumno antes de comenzar
un tema para que su comprensión no resulte dificultosa.
Se le pondrá ejercicios sobre el tema para que refuerce en casa los conceptos
no aprendidos y se le ayudará, en lo posible, para que solvente las lagunas que
tenga.
Para los alumnos que estén en otros cursos de ESO y que tengan esta
asignatura suspensa se le darán una serie de preguntas que les servirá de guía
para el estudio
Los alumnos que quieran recuperar la asignatura por partes tendrán la
oportunidad de hacer dos parciales, en las fechas programadas por jefatura.
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1ºESO BILINGÜE

-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación medirá el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje,
objetivos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias,
que se llevará utilizando los distintos instrumentos.
•
•
•
•
•

Pruebas escritas y/u orales
Presentación del cuaderno
Presentación de trabajos
Notas de clase
Actitud del alumno frente a la asignatura.

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los exámenes tendrán un valor del 70% de la nota
Se harán exámenes y su nota será sobre 10 aunque el valor sea del 70%.
Una pregunta vale un punto si esta está bien contestada, si hay algún fallo se
irán bajando nota 0,25 hasta no contar nada aunque conteste algo a la pregunta
La presentación podrá subir hasta 0,5 o bajar. Se considera buena presentación
si no se tienen faltas de ortografía, si no hay tachones y hay orden en las
respuestas a las preguntas. En Inglés se bajará 0,1 punto por cada falta, con un
máximo de 1 punto. Sin embargo, se podrá recuperar la totalidad de la nota si se
copia cada falta 5 veces y las entrega al día siguiente a su profesor.
Las ejercicios, notas de clase, trabajos y actitud 30 % de la nota
Se preguntarán todos los días los ejercicios si no lo presentan será un negativo
con 0,25 puntos menos hasta un máximo de 1 punto
El cuaderno y los trabajos están valorados 2 puntos. Un alumno consigue los dos
puntos por el cuaderno:
Si tiene todo hecho.
Si le falta algo el profesor le bajará 1 punto,
Se bajará hasta 0,5 puntos si no está correctamente presentado, como con faltas
de ortografía, tachones y sin limpieza
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En la asignatura CLIL Biology and Geology se tendrá en cuenta, al valorar las
actividades, el progreso en la expresión oral y escrita en lengua inglesa a lo largo
del curso.
Las faltas que no serán aceptadas en CLILL serán las siguientes:
•
•
•
•

Omission of the subject in a sentence.
Subject-verb disagreement.
Incorrect use of capital and lowercase letters.
Misspelling of key words for each CLIL subject (These words will be listed
and given to the students)

Se realizarán varios controles por evaluación que versen sobre contenidos.
La nota del alumno de la evaluación en cuanto a contenidos será la media de
las pruebas realizadas a lo largo del trimestre siempre que una de ellas no se
menor de 4

- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Se realizarán en junio. Será una prueba que verse sobre los contenidos mínimos
que el alumno debe alcanzar para superar la asignatura. En junio el alumno sólo
irá con la evaluación suspensa, la prueba constará de diez preguntas por
evaluación y en el caso de que vaya con todas se le hará un examen de 20
preguntas. Para la extraordinaria de junio será con toda la asignatura y el
examen constará de 20 preguntas.

- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Para aquellos alumnos que traigan la asignatura pendiente se le reforzará con
esquemas sobre lo mínimo que tiene que saber el alumno antes de comenzar
un tema para que su comprensión no resulte dificultosa.
Se le pondrá ejercicios sobre el tema para que refuerce en casa los conceptos
no aprendidos y se le ayudará, en lo posible, para que solvente las lagunas que
tenga.
Para los alumnos que estén en otros cursos de ESO y que tengan esta
asignatura suspensa se le darán una serie de preguntas que les servirá de guía
para el estudio. .
Los alumnos que quieran recuperar la asignatura por partes tendrán la
oportunidad de hacer dos parciales en los días determinados por jefatura.
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3ºESO
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación medirá el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje,
objetivos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias,
que se llevará utilizando los distintos instrumentos.
•
•
•
•
•

Pruebas escritas y/u orales
Presentación del cuaderno
Presentación de trabajos
Notas de clase
Actitud del alumno frente a la asignatura.

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los exámenes tendrán un valor del 70% de la nota
Se harán exámenes y su nota será sobre 10 aunque el valor sea del 70%.
Una pregunta vale un punto si esta está bien contestada, si hay algún fallo se
irán bajando nota 0,25 hasta no contar nada aunque conteste algo a la pregunta
La presentación podrá subir hasta 0,5 o bajar. Se considera buena presentación
si no se tienen faltas de ortografía, si no hay tachones y hay orden en las
respuestas a las preguntas
Las ejercicios, notas de clase, trabajos y actitud 30 % de la nota
Se preguntarán todos los días los ejercicios si no lo presentan será un negativo
con 0,25 puntos menos hasta un máximo de 1 punto
El cuaderno y los trabajos están valorados 2 puntos. Un alumno consigue los dos
puntos por el cuaderno:
Si tiene todo hecho.
Si le falta algo el profesor le bajará 1 punto,
Se bajará hasta 0,5 puntos si no está correctamente presentado, como con faltas
de ortografía, tachones y sin limpieza
Se realizarán varios controles por evaluación que versen sobre contenidos.
La nota del alumno de la evaluación en cuanto a contenidos será la media de
las pruebas realizadas a lo largo del trimestre siempre que una de ellas no sea
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menor de 4, en ese caso se les realizará otra prueba con los
estándares no alcanzados.

- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Se realizarán en junio. Será una prueba que verse sobre los contenidos mínimos
que el alumno debe alcanzar para superar la asignatura. En junio el alumno sólo
irá con la evaluación suspensa, la prueba constará de diez preguntas por
evaluación y en el caso de que vaya con todas se le hará un examen de 20
preguntas. Para la extraordinaria de Junio será con toda la asignatura y el
examen constará de 20 preguntas.

- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Para aquellos alumnos que traigan la asignatura pendiente se le reforzará con
esquemas sobre lo mínimo que tiene que saber el alumno antes de comenzar
un tema para que su comprensión no resulte dificultosa.
Se le pondrá ejercicios sobre el tema para que refuerce en casa los conceptos
no aprendidos y se le ayudará, en lo posible, para que solvente las lagunas que
tenga.
Los alumnos que quieran recuperar la asignatura por partes tendrán la
oportunidad de hacer dos parciales en las fechas determinadas por jefatura.
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4ºESO BILOGÍA Y GEOLOGÍA
-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación medirá el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje,
objetivos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias,
que se llevará utilizando los distintos instrumentos.
•
•
•
•
•

Pruebas escritas y/u orales
Presentación del cuaderno
Presentación de trabajos
Notas de clase
Actitud del alumno frente a la asignatura.

.
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los exámenes tendrán un valor del 80% de la nota
Se harán exámenes y su nota será sobre 10 aunque el valor sea del 80%. Una
pregunta vale un punto si esta está bien contestada si hay algún fallo se irán
bajando nota 0,25 hasta no contar nada aunque conteste algo a la pregunta
La presentación podrá subir hasta 0,5 o bajar. Se considera buena presentación
si no se tienen faltas de ortografía, si no hay tachones y hay orden en las
respuestas a las preguntas
Las ejercicios, notas de clase, trabajos 20 % de la nota
Se preguntarán todos los días los ejercicios si no lo presentan será un negativo
con 0,25 puntos menos hasta un máximo de 1 punto
El cuaderno y los trabajos están valorados 2 puntos. Un alumno consigue los dos
puntos por el cuaderno si:
Tiene todo hecho si le falta algo el profesor le bajará 1 punto, así como si le falta
cualquier dibujo que el profesor haya mandado.
Se bajará hasta 0,5 puntos si no está correctamente presentado, como con faltas
de ortografía, tachones y sin limpieza
Se realizarán dos pruebas por evaluación que versen sobre contenidos. La
nota del alumno de la evaluación en cuanto a contenidos será la media de las
pruebas realizadas a lo largo del trimestre siempre que una de ellas no se
menor de 3,5,en ese caso se les realizará otra prueba con los estándares no
alcanzados.
El trabajo del libro será condición indispensable entregarlo para poder aprobar
la asignatura
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- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Se realizarán en junio. Será una prueba que verse sobre los contenidos mínimos
que el alumno debe alcanzar para superar la asignatura. En junio el alumno sólo
irá con la evaluación suspensa, la prueba constará de diez preguntas por
evaluación y en el caso de que vaya con todo la prueba constará de 20
preguntas. Para la extraordinaria de junio será con toda la asignatura y está
prueba tendrá 20 preguntas.

- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Para aquellos alumnos que traigan la asignatura pendiente se le reforzará con
esquemas sobre lo mínimo que tiene que saber el alumno antes de comenzar
un tema para que su comprensión no resulte dificultosa.
Se le pondrá ejercicios sobre el tema para que refuerce en casa los conceptos
no aprendidos y se le ayudará, en lo posible, para que solvente las lagunas que
tenga.
Los alumnos que quieran recuperar la asignatura por partes tendrán la
oportunidad de hacer dos parciales en las fechas determinadas por jefatura.
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4º ESO CULTURA CIENTÍFICA
-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
La evaluación se llevará teniendo en cuenta:

-

Adquisición de contenidos, objetivos, criterios de evaluación, estándares
de aprendizaje y competencias

-

Presentación de trabajos

-

Presentación del cuaderno

-

Notas de clase

-

Actitud del alumno frente a la asignatura.

-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
30%Exámen
40%Trabajo trimestral
20% Notas de clase
10% Noticia

-SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES:
Se realizarán en junio. Será una prueba que verse sobre los contenidos mínimos
que el alumno debe alcanzar para superar la asignatura. En junio el alumno sólo
irá con la evaluación suspensa, la prueba constará de diez preguntas por
evaluación y en el caso de que vaya con todo la prueba constará de 20
preguntas. Para la extraordinaria de Junio será con toda la asignatura y está
prueba tendrá 20 preguntas.
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- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE `PENDIENTES:
Los alumnos que tengan esta asignatura pendiente la podrán recuperar de dos
formas bien haciendo los exámenes por evaluaciones cuando lo hagan los
alumnos que están matriculados en ese curso o en la fecha determinada por
Jefatura con un examen único.
Siempre se estará en contacto con estos alumnos para irlos orientando sobre la
recuperación de esta asignatura
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4ºESO AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para la calificación de los alumnos se emplearán los siguientes instrumentos:
•

Exámenes escritos y/u orales

Se valorarán como indicadores de logro los siguientes aspectos:
-

Conocimientos adquiridos (de acuerdo a lo indicado en los

contenidos, criterios y estándares correspondientes).
-

Capacidad de expresión, síntesis y análisis.

-

Manejo correcto del vocabulario científico.

-

Los exámenes se elaborarán de modo que hagan hincapié en los

aspectos particulares de la materia, basada fundamentalmente en la
capacidad de comprensión, análisis y argumentación razonada en
relación a temas de interés social con base científica o tecnológica.
•

Trabajos y Proyectos individuales o en grupo

Para su valoración se tendrán en cuenta como indicadores de logro:
- Grado de profundidad científica.
- La selección de fuentes utilizadas.
- Capacidad para focalizar los aspectos fundamentales del tema.
- Estructuración y presentación.
- Y, en su caso, la calidad de la exposición oral.
Actitud e Implicación en la materia
Se valorarán como indicadores de logro:
- La selección y presentación de noticias sobre temas científicos o
tecnológicos.
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- Lecturas de textos de carácter científico.
- Calidad argumentativa y científica de la participación en los debates
desarrollados.

– CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•

Exámenes

Tendrán un valor del 70% de la nota final. En cada evaluación se realizará un examen
y su nota se expresará sobre 10. Para corregirlos se utilizarán los siguientes criterios:
- Una pregunta vale un punto si esta está bien contestada.
- Si hubiera algún fallo se restarían 0,25 puntos hasta no contar nada aunque
conteste algo a la pregunta.
- La presentación podrá subir hasta 0,5 o bajar en el mismo porcentaje. Se
considera buena presentación si no se tienen faltas de ortografía, si no hay tachones y
hay orden en las respuestas a las preguntas. Las faltas de ortografía se valorarán
negativamente.

•

Ejercicios, notas de clase, trabajos y actitud
Su calificación valdrá un 30 % de la nota final
La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas

en las tres evaluaciones.

– SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Las evaluaciones pendientes se podrán recuperar mediante la superación de un
examen que se realizará poco antes de la finalización del periodo ordinario de
clases.
Además, se realizará un examen extraordinario en junio que será global y se
elaborará en base a los criterios estándares e instrumentos de la materia y
abarcará la totalidad de la asignatura. El alumno deberá obtener una nota igual
o superior a 5 para aprobar.
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1ºBACHILLERATO
-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta:
Adquisición de contenidos y objetivos así como los estándares de
aprendizaje y las competencias

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada Evaluación se realizará un control escrito, tanto de contenidos como de
procedimientos, que bajo ningún concepto servirán para eliminar materia.
Además, al finalizar el período de cada Evaluación, habrá un examen de la
materia completa de dicha evaluación.
El valor del control será 25% cada uno y el de evaluación 75%. En este control
del 75% habrá una pregunta sobre las prácticas de laboratorio que valdrá un
punto.
La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
las tres evaluaciones incluso si el alumno en su momento no ha recuperado
alguna evaluación pero su nota no fue inferior a 4 y no tiene dos evaluaciones
suspensas.
Una pregunta vale un punto si está bien contestada y no le falta nada, si falta
algo se bajará la nota 0,25 puntos o 0,5 llegando a quedar anulada dicha
pregunta si no responde a lo más importante
Las faltas de ortografía se valoraran negativamente
Al final de curso los alumnos deberán presentar un cuaderno de prácticas
realizadas a lo largo del curso, la no presentación de dicho cuaderno llevará
consigo el suspenso en dicha asignatura
El cuaderno de prácticas puede subir la nota final si está bien presentado y las
prácticas correctamente hechas.
Las faltas de asistencia, si superan más del 5% siempre que el profesor lo
considere se le podrá realizar un examen diferencial en la evaluación Ordinaria,
como queda recogido en Proyecto Educativo Centro.

- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Se realizarán tres recuperaciones por evaluación que coincidirán con los
trimestres. En Junio se volverá a examinar de la evaluación suspensa en una
prueba de 10 preguntas por evaluación y en el caso de que vaya con todas, la
prueba constará de 20 preguntas y en la extraordinaria de Junio de las tres
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evaluaciones aunque tenga alguna aprobada, el examen constará de
20 preguntas.

- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos que tengan esta asignatura pendiente la podrán recuperar de dos
formas, bien haciendo los exámenes por evaluaciones cuando lo hagan los
alumnos que están matriculados en ese curso o en la fecha determinada por
Jefatura con un examen único.
Siempre se estará en contacto con estos alumnos para irlos orientando sobre la
recuperación de esta asignatura
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2ºBACHILLERATO
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará teniendo en cuenta: Adquisición de contenidos y
objetivos
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Se realizarán tres recuperaciones por evaluación que coincidirán con los
trimestres.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada Evaluación se realizará un control escrito, tanto de contenidos como de
procedimientos, que bajo ningún concepto servirán para eliminar materia.
Además, al finalizar el período de cada Evaluación, habrá un examen de la
materia completa de dicha evaluación.
Los parciales tendrán un valor del 25%, la evaluación 75%
Una pregunta vale un punto si está bien contestada y no le falta nada, si falta algo
se bajará la nota 0,25 puntos o 0,5 llegando a quedar anulada dicha pregunta si no
responde a lo más importante

Las faltas de ortografía se valoraran negativamente, así como no usar
adecuadamente el vocabulario científico
La calificación final en mayo será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las tres Evaluaciones incluso si el alumno en su momento no ha
recuperado una evaluación pero su nota no fue inferior a 4 .No se hará media
si tiene dos evaluaciones suspensas, o la nota de una de ellas es inferior a 4
Dado el nivel en el que se encuentran los alumnos, no se contempla la actitud
como variante de modificación de la nota.
Las faltas de asistencia, si superan más del 5% siempre que el profesor lo
considere se le podrá realizar un examen diferencial en la evaluación Ordinaria,
como queda recogido en Proyecto Educativo Centro.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES
Para aquellos alumnos que tengan la Biología suspensas de 1º bachillerato
tendrán la opción de recuperarla por evaluaciones, pudiéndose presentar a los
exámenes de evaluación que realicen sus compañeros del curso
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No obstante en la fecha determinada por Jefatura se realizará un
examen para aquellos alumnos que opten por una única prueba.
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