
CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  DE  BIOLOGÍA  Y
GEOLOGÍA  EN ESO

1.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  1º ESO. 

✔ La calificación de la asignatura de Biología y Geología de 1º de la ESO, se basará en 
la calificación de las actividades desarrolladas en la clase (nota de clase) y en la 
calificación de los exámenes realizados en cada evaluación (nota de exámenes).

✔ Nota de clase: (50 %) Para obtener la nota de clase se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:
La asistencia y puntualidad a las clases.
La realización de las cuestiones y problemas propuestos para realizar en  clase.
La realización de las cuestiones y problemas propuestos para realizar en casa y que
han de corregirse en clase.
La respuesta correcta a las preguntas planteadas por el profesor.
La realización de preguntas aclaratorias.
Tener el cuaderno de clase actualizado, recogiendo las explicaciones del profesor y
las actividades realizadas y corregidas.
La actitud respetuosa a los compañeros y al profesor.
El uso adecuado de los materiales y de las instalaciones del aula.
Cuando se realicen trabajos prácticos en el laboratorio: el seguimiento de las normas
de seguridad, orden y rigor en el desarrollo de los procedimientos, uso adecuado del
instrumental,  limpieza y orden en la zona de trabajo, resolución de las cuestiones
planteadas y la realización y entrega puntual del informe de prácticas.

✔ Nota de exámenes: 50 % 

Para obtener la nota de exámenes se realizará la media aritmética de los exámenes 
realizados a lo largo de cada una de las evaluaciones. 

✔ Calificación de la evaluación: La calificación de la evaluación se realizará 
obteniendo la nota media de la nota de clase y la nota de exámenes.

                        Nota evaluación: nota de clase + nota de exámenes / 2

✔ Calificación final: Se obtendrá realizando la nota media de las tres evaluaciones. En
el caso de que algún alumno/a tuviera pendiente alguna evaluación se realizará una
recuperación final de la misma.

✔ De  no  aprobar  en  la  recuperación  el  alumno  se  presentaría  en  Junio  de  las
evaluaciones pendientes.

Si  el  alumno  tiene  alguna  evaluación  pendiente,  el  tutor  entregará  el  informe
individualizado realizado por el Departamento. El alumno firmará u n recibí para que



nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.

✔ Prueba extraordinaria de septiembre.
Los  alumnos  realizarán  un  examen en  el  que  se  presentarán  de  las  evaluaciones
pendientes. 

2.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN 3º Y 4º 
ESO.

Tendremos en cuenta los criterios de evaluación y las competencias básicas que aparecen en
la secuenciación de cada unidad didáctica, para ello utilizaremos los siguientes instrumentos
de evaluación:

✔ Pruebas escritas (60%).
Se realizará un examen por tema.

✔ Cuaderno de clase (20%).
Es obligatorio presentarlo para poder hacer media de las notas de la evaluación.
Se valorará la presentación y que las actividades estén hechas y corregidas.

✔ Atención y participación en clase (20 %)
Búsqueda de información sobre temas concretos  . 
Respuestas a preguntas de clase. 

✔ Consideramos de gran importancia el seguimiento del trabajo del alumno en clase,
observando su actitud, participación en clase, revisando periódicamente su cuaderno
de trabajo, los informes de prácticas realizados, y en general todo aquello que oriente
al alumno hacia la realización de un trabajo sistemático y continuado durante todo el
curso.

✔ Durante  este  curso  a  ser  semipresencial  para  4º  de  la  ESO  tiene  especial
importancia la evaluación del trabajo realizado en casa durante los días que no están
en presencial. Dicho trabajo debe quedar refleado en el cuaderno del alumno.

✔ La nota de la evaluación se obtiene de la suma de la de los controles realizados
en la misma, así como de la del cuaderno y participación en clase. 

✔ Si se han realizado prácticas se harán preguntas sobre ellas en el control del tema
correspondiente  y  se  tendrá  también  en  cuenta  la  actitud  del  alumno  en  dichas
actividades.

✔ Si el alumno aprueba la evaluación pero tiene el control de algún tema suspenso, lo
podrá recuperar al inicio del siguiente trimestre, una vez celebrada la evaluación. Si
su evaluación es negativa en cuanto a procedimientos y actitudes deberá mejorar
ambas  para  poder  ser  evaluado  positivamente  en  la  siguiente  evaluación,  pues
queremos trasmitir al alumno la importancia del trabajo diario, no sólo del realizado



los días previos al control.

✔ De  no  aprobar  en  la  recuperación  el  alumno  se  presentaría  en  Junio  de  las
evaluaciones pendientes.

Si  el  alumno  tiene  alguna  evaluación  pendiente,  el  tutor  entregará  el  informe
individualizado realizado por el Departamento. El alumno firmará u n recibí para que
nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.

✔ Prueba extraordinaria de septiembre.
Los  alumnos  realizarán  un  examen en  el  que  se  presentarán  de  las  evaluaciones
pendientes. 

3.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  CIENCIAS  APLICADAS  A  LA
ACTIVIDAD  PROFESIONAL DE 4º DE ESO

✔ Puesto que son ocho alumnos,  a  diario preguntamos a todos, observamos cómo se 
desenvuelven realizando las actividades que se les proponen así como las prácticas.

Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:

✔ Cuaderno de clase (20%).
Es obligatorio presentarlo para poder hacer media de las notas de la evaluación.
Se valorará la presentación y que las actividades estén hechas y corregidas.

✔ Atención y participación en clase (20 %)
Búsqueda de información sobre temas concretos  . 
Respuestas a preguntas de clase o realizadas en casa. 

✔ 10% al Proyecto Integrado.

✔ Pruebas escritas (50%).
Se realizará  un examen por tema.Se realiza  un control  al  finalizar cada tema.  Si
suspenden el control hacen la recuperación  la semana  siguiente o la otra. Antes de
15 días.

✔ Durante  este  curso  a  ser  semipresencial  para  4º  de  la  ESO tiene  especial
importancia la evaluación del trabajo realizado en casa durante los días que no están
en presencial. Dicho trabajo debe quedar refleado en el cuaderno del alumno.

✔ Prueba de Junio
Los  alumnos  con  alguna  evaluación  pendiente  se  examinarán  de  ella  en  Junio.
Recordamos como se indica en la programación,  que se hacen recuperaciones de
cada control antes de finalizar la evaluación correspondiente. 

Si  el  alumno  tiene  alguna  evaluación  pendiente,  el  tutor  entregará  el  informe
individualizado realizado por el Departamento. El alumno firmará u n recibí para que
nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.



✔ Prueba extraordinaria de septiembre.
Los  alumnos  realizarán  un  examen en  el  que  se  presentarán  de  las  evaluaciones
pendientes. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA EN BACHILLERATO. 

4.1.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º  DE
BACHILLERATO:

✔ Realizamos  2 controles por trimestre. Serán eliminatorios si  se han aprobado
ambos.  Para los alumnos que suspendan el  primer control,  en el  segundo se
incluyen preguntas  del  primero,  de  manera que  podrán recuperar en éste  y
tendrá carácter eliminatorio.  

✔ Para obtener la nota de la evaluación se lleva a cabo una media ponderada de los
controles realizados, dando mayor o menor valor a cada uno según la extensión o
relevancia de los contenidos tratados.

✔ Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa la podrá recuperar en Junio.

✔ Para la calificación  se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Nota de clase. Se obtendrá a partir de los siguientes indicadores:

a) Asistencia y puntualidad a clase.

b) Participación en clase (atención a las explicaciones, participación en las preguntas
que se hacen durante estas, mostrar interés en la realización de actividades prácticas).

c) Realización de las actividades propuestas para cada uno de los temas.

✔ Durante este curso a ser semipresencial para 1º de Bachillerato tiene especial
importancia la evaluación del trabajo realizado en casa durante los días que no están
en presencial. Dicho trabajo debe quedar reflejado en el cuaderno del alumno. Por
esto hemos acordado pedir un cuaderno del alumno y darle un valor de un 10%. 

2. Nota de exámenes.  Se obtendrá  haciendo  la media aritmética de los exámenes
realizados en cada una de las evaluaciones.

3. Calificación:

- Los controles tienen una valoración de 80 % 

- Las notas de clase 10 % 

- Cuaderno del alumno 10% 

✔ Prueba de Junio
Los alumnos con alguna evaluación pendiente se examinarán de ella en Junio. 

Si  el  alumno  tiene  alguna  evaluación  pendiente,  el  tutor  entregará  el  informe



individualizado realizado por el Departamento. El alumno firmará u n recibí para que
nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.

✔ Prueba extraordinaria de septiembre. 

A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se les entrega en Junio un informe
individualizado  en  el  que  se  les  indica  la  materia  a  recuperar.  El  examen  de
septiembre constara de una serie de preguntas correspondientes a la parte suspensa y
similares  a  las  realizadas  en  los  correspondientes  controles  realizados  durante  el
curso. 

El  tutor  entregará  el  informe individualizado realizado por  el  Departamento  y  el
alumno firmará un recibí para que nuestro Departamento tenga constancia de dicha
entrega.

4.2.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  ANATOMÍA APLICADA EN  1º  DE  
BACHILLERATO.

✔ Para la calificación  se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Nota  de  clase en  la  que  se  valorará:  Asistencia,  puntualidad,  actitud  y
participación en clase (atención a las explicaciones, participación en las preguntas
que se hacen durante estas, mostrar interés en la realización de actividades prácticas)
…................................................................................................….................10 %

b) Cuaderno del alumno................................................................................. 10%. 

c) Nota de prácticas …................................................................................. 10 %

Se evaluará con una pregunta en cada control . El trabajo en prácticas se evalua como
nota de clase, en el se valora la actitud y el trabajo en equipo.  

d) Controles ….................................................................................................70 %

✔ Durante  este  curso  a  ser  semipresencial  para  1º  de  Bachillerto  tiene  especial
importancia la evaluación del trabajo realizado en casa durante los días que no están
en presencial. Dicho trabajo debe quedar reflejado en el cuaderno del alumno. Por
esto hemos acordado pedir un cuaderno del alumno y darle un valor de un 10%. 

Se realizará un control de cada tema y para obtener la nota de controles se hará la
media aritmértica de las notas obtenidas en ellos. 

Después de la evaluación se realizarán pruebas de recuperación de los temas suspensos. Si
una vez realizadas el alumno no supera la evaluación podrá presentarse a recuperar por
evaluaciones en Junio.



A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se les entrega en Junio un informe
individualizado elaborado por el Departamento, en el que se les indica la materia a
recuperar.  El  tutor  entregará  el  informe individualizado y  el  alumno firmará  un
recibí para que nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.

✔ Prueba extraordinaria de septiembre. 

A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se les entrega en Junio un informe
individualizado en el que se les indica la materia a recuperar. 

4.3.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  2º  DE  BACHILLERATO EN  LAS
MATERIAS BIOLOGÍA Y CTMA

✔ Realizamos  2  controles  por  trimestre. En  el  segundo  control  de  evaluación  se
plantearán  preguntas  del  primero  y  éste  segundo examen será  eliminatorio  de  la
materia.

✔ Se lleva a cabo una media ponderada de los mismos, dando mayor o menor valor a
cada uno según la extensión de los contenidos tratados.

✔ Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa la podrá recuperar a final de curso.

✔ La nota de evaluación se obtiene valorando:

- Los controles  …........................................................80 %

-  Nota  de  clase  …....................................................10  % (en  la  que  se  valora
asistencia,  participación,  atención  en  clase,  preguntas  realizadas  durante  las
explicaciones). En los exámenes que elaboramos, tipo selectividad ya se les pregunta
por las prácticas en las preguntas de razonamiento. 

- Cuaderno …................................................................10%

Durante este curso a ser semipresencial para 2º de Bachillerto tiene especial importancia la
evaluación del trabajo realizado en casa durante los días que no están en presencial. Dicho
trabajo debe quedar reflejado en el cuaderno del alumno. Por esto hemos acordado pedir un
cuaderno del alumno y darle un valor de un 10%. 

✔ En Biología,  los controles tienen el mismo formato que los de selectividad, y se
evalúan de la misma forma. El examen consta de 7 preguntas: 

Tres preguntas teóricas con una valoración de 2 puntos cada una.

Dos preguntas de razonamiento con una valoración de 1 punto cada una.



Dos  preguntas  sobre  la  interpretación  de  gráficas,  esquemas,  dibujos,  con  una
valoración de 1 punto cada una.

✔ En CTMA, el examen también es tipo selectividad, consta de 7 preguntas:

Una pregunta tema. Puntuación máxima 3 puntos.

Cinco preguntas cortas. Con una valoración de 0,8 puntos cada una.

Una pregunta de aplicación. Puntuación máxima de 3 puntos.

✔ Prueba de Mayo
Los alumnos con alguna evaluación pendiente se examinarán de ella en Mayo. 

El  tutor  entregará  a  los  alumnos  evaluados  negativamente  en  mayo,  un  informe
individualizado elaborado por el Departamento, en el que se indican los contenidos
que deberán recuperar en septiembre. El alumno firmará un recibí para que nuestro
Departamento tenga constancia de dicha entrega.

✔ Prueba de septiembre:

Los alumnos evaluados negativamente en Mayo realizarán en septiembre una prueba
global de contenidos similar a las realizadas durante el curso para cada evaluación. 

 En Mairena del Aljarafe, a 30 de Septiembre del 2020

                   Las componentes del Departamento de Biología y Geología


