
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

 

-Instrumentos de calificación del curso: 
 
 +Primer ciclo: 
 
Pruebas escritas.................................................................................................................. 

60 % 
Cuaderno alumno/a, trabajos diarios, actitud, interés, participación, etc......................... 

40 % 
 
  
-Criterios de calificación de PENDIENTES y de la PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
 
Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará será: 
 

 1º Ciclo 

Control 70 % 

Cuaderno de actividades (en el caso de que las hubiere) 30 % 

 
En el caso particular de alumnado que necesite atención educativa durante el curso ya 

sea con adaptación curricular no significativa o por asistir al aula de ATAL, los 
criterios de calificación de septiembre son: 

 

 Prueba escrita Actividades de recuperación 

1º y 2º Ciclo 50 % 50 % 

 
 
 
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas escritas que se llevarán a cabo, al menos 

una vez por cada unidad didáctica, seguirán la siguiente estructura: 
 
 Pruebas escritas: Constarán de preguntas de diversa índole: 
Preguntas cortas 
Preguntas tipo test 
Preguntas de verdadero y falso 
Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, definiciones, gráficas, ilustraciones, 

etc.) 
Preguntas de análisis de datos y de construcción de la correspondiente representación 

gráfica 
Preguntas de comprensión lectora (texto más o menos largo o complejo acompañado 

de cuestiones relacionadas) 
Preguntas de expresión escrita (donde se tengan que exponer conceptos o en los que 

tengan que propones hipótesis o soluciones al problema planteado) 



Preguntas para la resolución de problemas matemáticos de carácter científico. 
 

La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del tipo de contenido a 
evaluar y de la materia impartida en clase. 

 
 
Pruebas orales: Tendrán que ver con los trabajos de exposición en el caso que se 

proponga alguno en las correspondientes unidades didácticas o al finalizar el 
trimestre (proyectos de investigación) 

 
OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 
 
Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta 

todos los apartados evaluables en la proporción ya citada en el apartado anterior.  
 
-En el apartado de pruebas escritas se tendrá en cuenta la media de los controles 

realizados en el trimestre. 
 
-En el apartado cuaderno del alumno/a y trabajos diarios se realizará la media de las 

revisiones de la libreta (al menos 2 al trimestre) y de la realización de las tareas que 
se desarrollan en el aula o en casa). 

 
-En el apartado de actitud, interés, participación, comportamiento, etc. se realizará la 

media de todas aquellas actividades que supongan respeto por los demás, escucha 
activa, propuesta de soluciones, propuestas de mejora, colaboración, cooperación, 
etc. 

 
Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres.  
 
Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá 

lugar en el siguiente trimestre. 
 
Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El alumnado suspenso para 

septiembre tendrá que superar 1 examen (teórico-práctico) de las partes no 
superadas durante el curso, y/o entregar, en la misma fecha, por escrito una 
relación de actividades relacionadas con los temas indicados por las profesoras. 

 
 
Otras consideraciones: 
 
      - Si de algún alumno/a se sospecha que está copiando en un examen, los profesores 

decidirán el día y hora de la realización de dicho examen. En el caso de que ese 
examen sea el trimestral y quedara tiempo se volvería a comenzar el examen otra 
vez, pero si quedase poco tiempo el alumno/a iría directamente a la recuperación 
de ese trimestre. 

   -  Si se falta a los controles, los profesores decidirán el día y la hora de la realización de 
dicho control siempre y cuando esté debidamente justificada (cita médica, policía, 



guardia civil, juzgados, asuntos sociales, fallecimiento de un familiar, etc.). Si no 
tiene justificación, se examinará de lo no evaluado en el siguiente control. En el 
caso de que se falte a los trimestrales tendrá que ir a la recuperación de la 
evaluación. 

 

 

Anexo: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (BILINGUES) 
 
Coinciden con los recogidos en la programación de la asignatura de Biología y 
Geología diferenciándose los componentes de conocimientos (pruebas escritas 
y preguntas orales), procedimientos (deberes, cuaderno y trabajos) y actitud 
hacia el trabajo en el aula. En las pruebas escritas se incluirán cuestiones en 
inglés relacionadas con la materia impartida en las clases. El porcentaje de 
preguntas en inglés oscilará en función del nivel que vayan adquiriendo los 
alumnos a lo largo del curso aunque en ningún caso será inferior al 50%. El 
objetivo será que a lo largo del curso se puede impartir la materia 
íntegramente en inglés  

 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 
 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de 
forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se 
obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 
-Criterios de calificación del curso: 
 
 +3º ESO: 

- Pruebas escritas.....................................................................70 % 
- Cuaderno alumno/a y trabajos diarios, actitud, interés, participación, 

comportamiento, etc................................... 30 % 
 
-Criterios de calificación de PENDIENTES y de la prueba extraordinaria: 
 

Siempre que se manden actividades para recuperar el porcentaje que se aplicará 
será: 
 

 porcentaje 

Control 70 % 

Cuadernillo de actividades (en el caso de que 
las hubiere) 

30 % 

 
 
 
 



En el caso particular de alumnado que necesite atención educativa durante el curso ya 
sea con adaptación curricular no significativa o por asistir al aula de ATAL, los criterios 
de calificación de septiembre son: 
 
 

 Prueba escrita Actividades de recuperación 

1º y 2º Ciclo 50 % 50 % 

 
 

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas escritas que se llevarán a cabo, al 
menos una vez por cada unidad didáctica, seguirán la siguiente estructura: 

 
  Pruebas escritas: Constarán de preguntas de diversa  

índole: 
 Preguntas cortas 
 Preguntas tipo test 
 Preguntas de verdadero y falso 
 Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, definiciones, 

gráficas, ilustraciones, etc.) 
 Preguntas de análisis de datos y de construcción de la 

correspondiente representación gráfica 
 Preguntas de comprensión lectora (texto más o menos largo o 

complejo acompañado de cuestiones relacionadas) 
 Preguntas de expresión escrita (donde se tengan que exponer 

conceptos o en los que tengan que propones hipótesis o soluciones 
al problema planteado) 

 Preguntas para la resolución de problemas matemáticos de carácter 
científico. 

 
La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del tipo de 

contenido a evaluar y de la materia impartida en clase. 
 

 
 Pruebas orales: Tendrán que ver con los trabajos de exposición en el caso 

que se proponga alguno en las correspondientes unidades didácticas. 
 
 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

 
o Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se 

tendrán en cuenta todos los apartados evaluables en la proporción ya 
citada en el apartado anterior.  
-En el apartado de pruebas escritas se tendrá en cuenta la media de los 
controles realizados en el trimestre. 
-En el apartado cuaderno del alumno/a y trabajos diarios se realizará la 
media de las revisiones de la libreta (al menos 2 al trimestre) y de la 
realización de las tareas que se desarrollan en el aula o en casa). 
-En el apartado de actitud, interés, participación, comportamiento, etc. 
se realizará la media de todas aquellas actividades que supongan respeto 



por los demás, escucha activa, propuesta de soluciones, propuestas de 
mejora, colaboración, cooperación, etc. 

 
o Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los 

trimestres.  
 
o Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación 

suspensa tendrá lugar en el siguiente trimestre. 
 
o Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El alumnado 

suspenso para septiembre tendrá que superar 1 examen (teórico-
práctico) de las partes no superadas durante el curso, y/o entregar, en la 
misma fecha, por escrito una relación de actividades relacionadas con los 
temas indicados por las profesoras. 

 
o Otras consideraciones: 
 

 Si de algún alumno/a se sospecha que está copiando en un examen, los 
profesores decidirán el día y hora de la realización de dicho examen. En 
el caso de que ese examen sea el trimestral y quedara tiempo se 
volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo 
el alumno/a iría directamente a la recuperación de ese trimestre. 

 Si se falta a los controles, los profesores decidirán el día y la hora de la 
realización de dicho control siempre y cuando esté debidamente 
justificada (cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos 
sociales, fallecimiento de un familiar, etc.). Si no tiene justificación, se 
examinará de lo no evaluado en el siguiente control. En el caso de que 
se falte a los trimestrales tendrá que ir a la recuperación de la 
evaluación. 

 

 

 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

 

 

 CIENCIAS APLICADAS A LA ACTCIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

 

 

 CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN   

 

Se elaboran las calificaciones de cada alumno teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación. Dicha calificación deberá tener en cuenta el conjunto total de los criterios 

según los siguientes porcentajes:   

 

• Pruebas escritas: 50 %   

• Resúmenes, ejercicios, cuaderno clase, participación, asistencia a clase: 50 % 

 



Para aprobar la asignatura será necesario sacar como mínimo una calificación de 5 en 

cada evaluación. La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de 

las notas de las tres evaluaciones.   

 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN   

 

Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación llevarán a cabo actividades de 

refuerzo para realizar en casa. También habrá una sesión destinada a aclarar dudas a 

aquellos alumnos que no han superado los contenidos mínimos correspondientes a la 

evaluación, tras la cual dichos alumnos realizarán una prueba escrita. Se realizará una 

prueba de recuperación tras cada evaluación, y una prueba final en junio. En el caso de 

que aprueben las evaluaciones pendientes, aprobarán la asignatura y la calificación final 

será la resultante de la media aritmética de las tres evaluaciones.  

 

 

 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 

-Criterios de calificación del curso: 
 
  

- Pruebas escritas....................................................................   80 % 
 

- Cuaderno, Trabajos, exposiciones orales, etc ........................ 20 % 

 
 
OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 
1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás (ver en 
Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del profesorado” y 
“Síntesis del registro trimestral”). 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que 
facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este 
modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las 
competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 
 

 
Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en cuenta 
todos los apartados evaluables en la proporción ya citada en el apartado anterior.  
 
Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los trimestres 



siempre que la nota de estos  sea 4 o superior.  
 

Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá 
lugar en el siguiente trimestre.  
Se puede realizar una prueba de recuperación a final de curso, global o para recuperar 
evaluaciones  a criterio del profesor. 
 

Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre.  
-En el caso de que se suspenda en la evaluación ordinaria se informará al 
alumnado, antes de que termine el curso, de los contenidos, trabajos, 
actividades… (todos ellos incluidos en la programación didáctica de la materia) 
que deberá preparar para la prueba extraordinaria. 
-La calificación de la evaluación extraordinaria se obtendrá como resultado de la 
puntuación obtenida en la prueba escrita (esta incluirá además de las preguntas 
de los contenidos no superados, preguntas sobre los trabajos obligatorios) y del  
proceso de aprendizaje del alumnado a lo largo de todo el curso. 
 
Otras consideraciones: 
 

 Si de algún alumno/a se sospecha que está copiando en un examen, los 
profesores decidirán el día y hora de la realización de dicho examen. En 
el caso de que ese examen sea el trimestral y quedara tiempo se 
volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase poco tiempo 
el alumno/a iría directamente a la recuperación de ese trimestre. 

 Si se falta a los controles, los profesores decidirán el día y la hora de la 
realización de dicho control siempre y cuando esté debidamente 
justificada (cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos 
sociales, fallecimiento de un familiar.). Si no tiene justificación, se 
examinará de lo no evaluado en el siguiente control. En el caso de que 
se falte a los trimestrales tendrá que ir a la recuperación de la 
evaluación. 

 

 

 ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

 

 

Se realizará un mínimo de dos exámenes por evaluación. La calificación de cada 

alumn@ deberá tener en cuenta el conjunto total de los criterios según los siguientes 
porcentajes: 

 Parte teórica: Controles de teoría, cuya valoración es de un 50  % 

 Parte práctica: Ejercicios de repaso de conceptos, ejercicios de razonamiento, 
actividades, trabajos y elaboración de un cuaderno de anatomía humana. cuya 
valoración es de un  

50  % del total de todas las calificaciones obtenidas en cada una de las 
actividades propuestas. 



CONTROL DE TEORÍA por cada tema o dos temas. Cada control consiste en una prueba 

objetiva de respuesta múltiple (con 4-5 respuestas, siendo una sola correcta) o de V/F 
con preguntas de tipo test. Se penalizará una respuesta correcta por cada dos 
incorrectas. Las no contestadas, no puntúan. Las pruebas, además de exigir 
determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de modo que obliguen al 
alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de interpretación y de 
razonamiento. Además también se podrán incluir preguntas de razonar y/o relacionar 
de desarrollo corto. 

CONTROL DE LA PARTE PRÁCTICA: Se valorará la presentación de las actividades, 
trabajos y prácticas presentadas por los alumnos.  

Aparte se intentará para final de curso que cada alumn@ o grupo de alumn@s realice 
una EXPOSICIÓN ORAL DE UN TRABAJO, y se evaluará la capacidad para resolver 

problemas en equipo, elaborar un trabajo y hacer su exposición oral (5 a 10 min) con 
uso de las TIC, de acuerdo con los siguientes aspectos:  

a) Adecuada y suficiente información sobre la tarea asignada al grupo (2 puntos) 

b) Redacción propia, sintética, esquemática y clara, destacando los conceptos 
importantes y conclusiones (2 puntos) 

c) Presencia de imágenes, tablas, esquema, etc. que ayuden a la comprensión del texto 
(2 puntos)  

d) Correcto formato del trabajo según las instrucciones (2 puntos) 

e) Correcta exposición oral y participación activa (2 puntos) 

                                                                                                       
Calificación Final Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 
 

La calificación final del alumnado será la media aritmética de las tres 
evaluaciones, siempre que la calificación de cada una de ellas sea superior o igual a 
5. 

 
En caso de que la calificación final sea inferior a 5, el alumno/a deberá 

presentarse a la prueba ordinaria de  Junio, donde deberá demostrar su suficiencia 
en la Evaluación o Evaluaciones no superadas. 

 
En el caso de que el alumno/a no superara dicha prueba realizará una Prueba 

suficiente y Globalizadora de carácter Extraordinaria durante los primeros días del 
mes de Septiembre. 

 
 

 BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

Para calcular la nota de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
calificación: 
 

- Aprendizaje teórico-práctico (pruebas escritas y orales).................90% 



- Prácticas de laboratorio, exposiciones orales, trabajos de 
investigación....................................................................................10% 
 

 Las pruebas escritas serán de contenidos acumulativos a lo largo del 
curso. De forma que en cada una contarán un 60% los contenidos sin 
examinar y un 40% los contenidos anteriores. 

 Si en un trimestre se realizan 3 pruebas escritas, la ponderación de la 
nota trimestral del aprendizaje teórico-práctico será la siguiente: 

 

1º Examen 2º Examen 3º Examen (trimestral) 

15% 25% 60% 

 
 Cuando en un trimestre se realicen solo dos pruebas la ponderación será: 
 

1º Examen 2º Examen (trimestral) 

40% 60% 

 
                     Por evaluaciones, los contenidos contarán: 
 

 Exámenes anteriores Exam. Trimestral 

1ª y 2ª Evaluación 40 % 60 % 

3ª 
Evaluación 

50 % 50 % 

 
 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 
1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 
 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que 
facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este 
modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las 
competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
Obtención de la nota global en la evaluación ordinaria: La nota final de curso se 
obtendrá realizando la media aritmética de las 3 evaluaciones siempre que la nota de 
éstas sea igual o mayor a 4. Se aprueba la materia con una nota igual o superior a 5, una 
vez realizada una prueba de recuperación de las evaluaciones no superadas. 
 
Obtención de la nota global en la evaluación extraordinaria: A la prueba extraordinaria 
se va con la asignatura completa. La prueba extraordinaria se aprobará siempre que la 
nota sea igual o superior a 5. 



 
 

 Aspectos a considerar: 
 

 Si de algún alumno/a se sospecha que está copiando en un examen, 
los profesores decidirán el día y hora de la realización de dicho 
examen. En el caso de que ese examen sea el trimestral y quedara 
tiempo se volvería a comenzar el examen otra vez, pero si quedase 
poco tiempo el alumno/a iría directamente a la recuperación de ese 
trimestre. 

 Si se falta a los controles, los profesores decidirán el día y la hora de 
la realización de dicho control siempre y cuando esté debidamente 
justificada (cita médica, policía, guardia civil, juzgados, asuntos 
sociales, fallecimiento de un familiar). Si no tiene justificación, se 
examinará de lo no evaluado en el siguiente control. En el caso de 
que se falte a los trimestrales tendrá que ir a la recuperación de la 
evaluación. 

 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 
 

 Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán 
en cuenta todos los apartados evaluables en la proporción ya citada en el 
apartado anterior.  

 
-En el apartado de pruebas escritas se tendrá en cuenta la media ponderada de los 
controles realizados en el trimestre. 
-En el apartado de trabajos, prácticas, etc. se realizará la media ponderada de todas 
aquellas actividades realizadas. 
 

 Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética de los 
trimestres siempre que la nota de estos  sea 4 o superior.  

 
 Recuperación durante el curso. La recuperación de cada evaluación suspensa 

tendrá lugar en el siguiente trimestre.  
 

 
-Se puede realizar una prueba de recuperación a final de curso, global o parcial  para 
recuperar evaluacione,s a criterio de la profesora. 
 

 Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre.  
-En el caso de que se suspenda en la evaluación ordinaria se informará al alumnado, 
antes de que termine el curso, de los contenidos que deberá preparar para la prueba 
extraordinaria. 
-La calificación de la evaluación extraordinaria se obtendrá como resultado de la 
puntuación obtenida en la prueba escrita. 
 

 Recuperación de pendientes: 



-Para recuperar la asignatura de Biología y Geología de 1º de bachillerato el alumnado 
tendrá que seguir el plan de recuperación propuesto por el profesor que imparte 
primero de bachillerato de Biología y Geología.  El plan de recuperación consiste en un 
cuaderno de ejercicios que será entregado al alumnado con un calendario de revisiones, 
entrega y fecha del examen . 
 

Control……………………………………………………70 % 
Actividades de recuperación……………………………30 % 

 
Se aprueba con un 5 o más 
 
 


