
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2022 – 2023 
 

1º ESO, Biología y Geología 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y % de calificación 
 

 
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS % DE 

CALIFICACIÓN 
PRUEBAS 
 
Pruebas escritas, teóricas o prácticas, realizadas respecto a  los contenidos 
trabajados. Excepcionalmente se podrán realizar pruebas orales. 

▪ Tendrán una formulación variada: respuesta corta y de desarrollo, de 
elección múltiple, verdadero o falso justificando, relacionar y definir 
conceptos, identificar elementos de un dibujo… 

▪ Cada pregunta se valorará respecto a un valor indicado. Si no se indica el 
valor será de un punto. Si el número de preguntas varía de 10, se  
ponderará el total de la suma de los puntos de las preguntas  a 10 

▪ Las respuestas deben ajustarse a lo solicitado, respondiendo de forma 
coherente, concreta y clara. 

▪ En la nota se tendrá en cuenta la ortografía, de tal manera que cada falta 
de ortografía restará 0,2 puntos de la nota, los acentos  0,1, hasta un 
máximo total de 1 punto por prueba. 

▪ Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas al trimestre. La calificación 
final de las pruebas escritas por evaluación se obtendrá de hacer la media 
aritmética entre todas las pruebas realizadas 

 
Las pruebas incluirán tanto preguntas en castellano (de las partes 

trabajadas en castellano) como preguntas en inglés (de las partes trabajadas 
en inglés), siendo la puntuación máxima de éstas de 3 puntos. 

Registros de la pruebas 70% 



TAREAS, PROYECTOS, TRABAJOS y LECTURAS 
 
Trabajos monográficos, exposiciones orales o murales, pequeños proyectos y 
lecturas recomendadas con fichas de las mismas.  

▪ Se valorará mediante la corrección de los diferentes trabajos que se 
realicen teniéndose en cuenta la puntualidad, sistematicidad, el ajuste a 
las descripciones de cada trabajo,  y  de las tareas de búsqueda de 
información y presentación.  Cada trabajo, según el tipo que sea, se 
ajustará a unos criterios de calificación concretos que se le especificará al 
alumnado antes de realizarlo.  

▪ Lecturas de libros recomendados 
  

Registros mediante rúbricas y 
preguntas en inglés 

10% 

CUADERNO DE TRABAJO 
 
Libreta de la materia, donde llevará al día la materia trabajada (como 
actividades de expresión y comprensión, resolución de problemas, ejercicios 
de búsqueda de información, vocabulario, mapas conceptuales o gráficos, …) 

 

Listas de control. Registro 
mediante rúbrica. 

10% 

OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE 
ACTIVIDADES EN CASTELLANO E INGLÉS 
 
Cuaderno del profesor con anotaciones diarias de la participación e interacción 
en el aula   

▪ Se valora la participación en clase, tanto para la resolución de problemas 
como para la aportación ideas, sugerencias y comentarios sobre la materia 
que se trata 

▪ Se realizará mediante un sistema de + y -  siendo un + un punto , una R un 
0,5  y un – un 0. La nota máxima (10+) supondrá un 10 y por tanto un punto 
sobre la nota final de la calificación 

 

Cuaderno del profesor con 
anotaciones  de la 
participación e interacción en 
el aula   

 
 

10% 

NOTA FINAL   100% 
 

 

 

 

                                                        3º ESO, Biología y Geología 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS % DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS: 
Pruebas escritas y por Moodle realizadas respecto a los 
contenidos trabajados. Excepcionalmente se podrán realizar 
pruebas orales. 

▪ Tendrán una formulación variada: de respuesta corta, definir 
conceptos, de elección múltiple, verdadero o falso 
justificando, de razonamiento, identificar elementos de un 
dibujo, gráficos…, sobre la materia estudiada. 

▪ Cada pregunta se valorará respecto a un valor indicado. Si no 
se indica el valor será de un punto. Si el número de preguntas 
varía de 10, se ponderará el total de la suma de los puntos de 
las preguntas a 10. 

▪ Las respuestas deben ajustarse a lo solicitado, respondiendo 
de forma coherente, concreta y clara. 

Registros de la 
pruebas 

70% 
 
 



▪ En la nota se tendrá en cuenta la ortografía, de tal manera 
que cada falta de ortografía restará 0,1 puntos de la nota,  
hasta un máximo total de 1 punto por prueba. Se pueden 
recuperar esos puntos realizando 10 oraciones que incluyan 
la palabra escrita de forma incorrecta. 

Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas al trimestre. 
La calificación final de las pruebas escritas por evaluación se 
obtendrá de hacer la media aritmética entre todas las pruebas 
realizadas 

TRABAJO DIARIO MEDIANTE CUADERNO  
Cuaderno o archivador de la materia, donde llevará al día la 
materia trabajada (como actividades de expresión y 
comprensión, resolución de problemas, ejercicios de 
búsqueda de información, vocabulario, mapas conceptuales o 
gráficos, …) 

Listas de control. 
Registro mediante 
rúbrica. 

15% 

TAREAS, PROYECTOS, TRABAJOS 
Trabajos monográficos, exposiciones orales o murales, 
pequeños proyectos. 
Se valorará mediante la corrección de los diferentes trabajos 
que se realicen y se tendrá en cuenta la puntualidad, 
sistematicidad, el ajuste a las descripciones de cada trabajo, y 
de las tareas de búsqueda de información y presentación.  
Cada trabajo, según el tipo que sea, se ajustará a unos 
criterios de calificación concretos que se le especificará al 
alumnado antes de realizarlo. Lecturas de libros 
recomendados 

Registros mediante 
rúbricas 

10%: 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 
Cuaderno del profesor con anotaciones diarias de la 
participación e interacción en el aula.  
Se valora la participación en clase, tanto para la resolución de 
problemas como para la aportación de ideas, sugerencias y 
comentarios sobre la materia que se trata. 
 

Cuaderno del 
profesor con 
anotaciones diarias 
de la participación e 
interacción en el 
aula   

5% 

NOTA FINAL  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3º ESO, Biología y Geología (Diversificación) 
 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS % DE CALIFICACIÓN 
PRUEBAS: 
Pruebas escritas, teóricas o prácticas, realizadas respecto a  
los contenidos trabajados. Excepcionalmente se podrán 
realizar pruebas orales. 
▪ Tendrán una formulación variada: respuesta corta y de 

desarrollo, de elección múltiple, verdadero o falso 
justificando, relacionar y definir conceptos, identificar 
elementos de un dibujo… 

▪ Cada pregunta se valorará respecto a un valor indicado. Si no 
se indica el valor será de un punto. Si el número de preguntas 
varía de 10, se ponderará el total de la suma de los puntos de 
las preguntas a 10 

▪ Las respuestas deben ajustarse a lo solicitado, respondiendo 
de forma coherente, concreta y clara. 

▪ En la nota se tendrá en cuenta la ortografía, de tal manera 
que cada falta de ortografía restara 0,2 puntos de la nota, los 
acentos 0,1, hasta un máximo total de 1 punto por prueba. 

Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas al trimestre. 
La calificación final de las pruebas escritas por evaluación se 
obtendrá de hacer la media aritmética entre todas las 
pruebas realizadas 

Registros de la 
pruebas 

70% 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 
Cuaderno del profesor con anotaciones diarias de la 
participación e interacción en el aula   
Se valora la participación en clase, tanto para la resolución de 
problemas como para la aportación ideas, sugerencias y 
comentarios sobre la materia que se trata 
Se realizará mediante un sistema de + y -  siendo un + un 
punto, una R un 0,5  y un – un 0. La nota máxima (10+) 
supondrá un 10 y por tanto un punto sobre la nota final de la 
calificación 

Cuaderno del profesor 
con anotaciones 
diarias de la 
participación e 
interacción en el aula   

10% 

TAREAS, PROYECTOS, TRABAJOS Y LECTURAS 
RECOMENDADAS 
Trabajos monográficos, exposiciones orales o murales, 
pequeños proyecto 
Se valorará mediante la corrección de los diferentes trabajos 
que se realicen teniéndose en cuenta la puntualidad, 
sistematicidad, el ajuste a las descripciones de cada trabajo, y  
de las tareas de búsqueda de información y presentación.  
Cada trabajo, según el tipo que sea, se ajustará a unos 
criterios de calificación concretos que se le especificará al 
alumnado antes de realizarlo.  Las lecturas se valorarán con la 
realización de una ficha sobre el libro leído. 

Registros mediante 
rúbricas 

10% 

TRABAJO DIARIO MEDIATE CUADERNO  
Libreta de la materia, donde llevará al día la materia trabajada 
(como actividades de expresión y comprensión, resolución de 
problemas, ejercicios de búsqueda de información, 
vocabulario, mapas conceptuales o gráficos, …) 

Listas de control. 
Registro mediante 
rúbrica. 

10% 

NOTA FINAL  100% 



 
 

 

4º ESO, Biología y Geología 

Se valorarán: 

- Exámenes 70%. Los exámenes, tanto on-line (Moodle) como en papel, constarán de preguntas cortas de 
conceptos, razonamiento, gráficos, dibujos..., sobre la materia estudiada. Se tendrá en cuenta la ortografía, 
de tal manera que cada falta de ortografía restará 0,1 puntos de la nota,  hasta un máximo total de 1 punto 
por prueba. Se pueden recuperar esos puntos realizando 10 oraciones que incluyan la palabra escrita de 
forma incorrecta. 

- Cuaderno 15%: se revisará a diario comprobando que estén todos los ejercicios y los apuntes que facilita la 
profesora para ayudar con el aprendizaje de la materia. 

- Ejercicios de clase, casa y trabajos monográficos (en grupo o individuales) 10%: se irán preguntando en 
clase de forma aleatoria para comprobar el correcto seguimiento del alumnado de la materia. Lecturas de 
libros recomendados.  

- Participación en clase 5%: se premiará con medio punto a aquel alumnado especialmente implicado que 
participe activamente en la materia. 

En el caso de que el alumno o alumna, una vez realizado el cálculo de la nota, no llegara a alcanzar 
el 50% exigido (cinco puntos, sobre diez), tendrá derecho a un examen de recuperación de los objetivos 
mínimos de los temas no superados que se realizará a final de curso. 

La Nota final de curso será la media de las notas trimestrales, siempre que cada una de ellas supere 
el 40% requerido (cuatro puntos, sobre diez). 

El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria, tiene aún una oportunidad más de recuperar 
los objetivos mínimos correspondientes a la materia, presentándose a un examen extraordinario en junio de 
aquellos temas que no tenía superados. La fecha de la prueba extraordinaria de junio está aún por 
determinar. 
 

 

1º BACHILLERATO, Biología y Geología 
 
 
Se valorarán: 
 
- Exámenes 90%:  Los Exámenes, tanto on-line (Moodle) como en papel, constarán de preguntas cortas de 
conceptos, razonamiento, gráficos, dibujos..., sobre la materia estudiada. Se tendrá en cuenta la ortografía, 
de tal manera que cada falta de ortografía restará 0,1 puntos de la nota, hasta un máximo total de 1 punto 
por prueba. Se pueden recuperar esos puntos realizando 10 oraciones que incluyan la palabra escrita de forma 
incorrecta. 

- Participación, ejercicios de clase, casa y trabajos monográficos (en grupo o individuales) 10%: se irán 
preguntando en clase de forma aleatoria para comprobar el correcto seguimiento del alumnado de la materia. 

En el caso de que el alumno o alumna, una vez realizado el cálculo de la nota, no llegara a alcanzar 
el 50% exigido (cinco puntos, sobre diez), tendrá derecho a un examen de recuperación de los objetivos 
mínimos de los temas no superados que se realizará a final de curso. 



La Nota final de curso será la media de las notas trimestrales, siempre que cada una de ellas supere 
el 40% requerido (cuatro puntos, sobre diez). 

El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria, tiene aún una oportunidad más de recuperar 
los objetivos mínimos correspondientes a la materia, presentándose a un examen extraordinario en 
septiembre de aquellos temas que no tenía superados. La fecha de la prueba extraordinaria de septiembre 
está aún por determinar. 
 
 

1º BACHILLERATO, Anatomía Aplicada 
 
 
Para cada evaluación el porcentaje de la nota final vendrá repartido de la siguiente manera:  
 

- Pruebas objetivas, exposición de trabajos monográficos y prácticas 80%. 
 

- Ejercicios de clase/casa y estudio/discusión de artículos sobre temas científicos 10%  
 

- Participación 10% 
 

En el caso de que el alumno o alumna, una vez realizado el cálculo de la nota, no llegara a alcanzar 
el 50% exigido (cinco puntos, sobre diez), tendrá derecho a un examen de recuperación de los objetivos 
mínimos de los temas no superados que se realizará a final de curso. 

La Nota final de curso será la media de las notas trimestrales, siempre que cada una de ellas supere 
el 40% requerido (cuatro puntos, sobre diez). 

El alumnado que suspenda la evaluación ordinaria, tiene aún una oportunidad más de recuperar 
los objetivos mínimos correspondientes a la materia, presentándose a un examen extraordinario en 
septiembre de aquellos temas que no tenía superados. La fecha de la prueba extraordinaria de septiembre 
está aún por determinar. 
 

2º BACHILLERATO, Biología 
 
 

1. C = (PROMEDIO PRUEBAS ESCRITAS x 0,90) + (PROMEDIO TRABAJOS DE CLASE Y CUESTIONARIOS 
PROPUESTOS x 0,10)  
 

2. En cada evaluación se realizarán una o dos pruebas escritas acumulativas. Si en una evaluación hay 
dos pruebas escritas se ponderará su valor de la siguiente manera, siempre y cuando el resultado en 
ambas pruebas sea de, al menos, un 5:  
 

Promedio pruebas escritas = Prueba 1 x 0,40 + Prueba 2 x 0,60 
 

3. La nota final será un 20% (1ª evaluación), un 30% (2ª evaluación) y un 50% (3ª evaluación).  
 
Las preguntas se obtendrán de los exámenes de acceso a las universidades andaluzas, publicadas en la  
Web de la Universidades Andaluzas. Los criterios de calificación serán los mismos que tienen los  
correctores de las pruebas de acceso. 

 
 



 
En el caso de que el alumno o alumna, una vez realizado el cálculo de la nota del trimestre, no llegara a alcanzar 
el 50% exigido (cinco puntos, sobre diez), tendrá derecho a un examen de recuperación de los objetivos 
mínimos de la materia que se realizará al finalizar el trimestre. 
 
Recuperación Final de los criterios y estándares de evaluación no superados, para aquellos/as alumnos/as 
con alguna evaluación insuficiente. El alumnado tiene aún una oportunidad más de recuperar los objetivos 
mínimos correspondientes a la materia no superada, presentándose a un Examen en junio, en la fecha que 
se indicará. 
 
El alumnado que tenga toda la materia aprobada y no tenga que recuperar ninguna evaluación en la 
Recuperación Final podrá realizar un Examen Global de toda la materia (modelo PEvAU) para optar a subir 
como máximo un punto (sobre diez) su Nota Final. 
 
NB: Un 20 % de faltas durante cada evaluación supondrá la pérdida del derecho a evaluación continua y la 
necesidad de recuperar la evaluación (objetivos didácticos y criterios de evaluación). 
 
 

1º ESO PENDIENTES, Biología y Geología 
 

La   evaluación   del   alumnado   con   materias pendientes   de   cursos anteriores se realizará mediante la 
valoración del trabajo personal sobre los contenidos no superados. Para ello deberán de acceder a la 
plataforma Moodle con TEORÍA y ACTIVIDADES de la editorial Vicens Vives. 
 
Para la valoración del trabajo personal sobre los objetivos mínimos que marca la programación, el alumnado 
deberá entregar resueltas, al jefe de Departamento de Biología y Geología, todas las actividades propuestas 
en las fechas que se indique, según el trimestre. 
 
 
Las actividades propuestas serán corregidas y calificadas. El alumnado que no obtenga evaluación positiva de 
las actividades propuestas a lo largo del curso (es decir, 5 puntos sobre 10), deberá realizar un examen global 
de la materia en el mes de mayo. 
 
 

3º ESO PENDIENTES, Biología y Geología 
 

La   evaluación   del   alumnado   con   materias pendientes   de   cursos anteriores se realizará mediante la 
valoración del trabajo personal sobre los contenidos no superados. Para ello deberán de acceder a la 
plataforma Moodle con TEORÍA y ACTIVIDADES de la editorial Vicens Vives. 
 
Para la valoración del trabajo personal sobre los objetivos mínimos que marca la programación, el alumnado 
deberá entregar resueltas, al jefe de Departamento de Biología y Geología, todas las actividades propuestas 
en las fechas que se indique, según el trimestre. 
 
Las actividades propuestas serán corregidas y calificadas. El alumnado que no obtenga evaluación positiva de 
las actividades propuestas a lo largo del curso (es decir, 5 puntos sobre 10), deberá realizar un examen global 
de la materia en el mes de mayo.  
 
 

 
Almería a 28 de octubre de 2022 


