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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA           CURSO 2020/21 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

-Pruebas escritas: 60% 

-Actividades de clase, trabajos, actitud, trabajo diario : 40% 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

-Pruebas escritas: 70% 

-Actividades de clase, trabajos, actitud, trabajo diario: 30% 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 3º ESO (PMAR) 

-Actitud (Participación en clase, interés mostrado, trabajo en clase y en casa, faltas de asistencia, retrasos, 

trabajos individuales, etc.)  : 30%                                                          

-Seguimiento del cuaderno de clase: 10% 

-Realización de pruebas escritas: 60% 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

-Seguimiento del cuaderno de clase, trabajo diario y proyectos de investigación : 20% 
-Realización de pruebas escritas: : 80 % 
 

 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

-Calificación de los trabajos y sus exposiciones orales, con un peso de un 60% de la calificación 

-Las actividades del alumno realizado en clase y en casa, la creación y desarrollo de un blog, 

búsquedas de información, lecturas, pruebas orales u escritas, participación en debates, 

conexión desde casa durante las clases (en la enseñanza semipresencial) …… y la actitud 

positiva frente al aprendizaje con un peso de un 40% de la  calificación. 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

-Las pruebas escritas constituyen el 80% de la calificación final de la evaluación. En estas pruebas será 
necesario aprobar con un cinco. 
 



-El trabajo diario realizado, el cuaderno de la materia donde se recogen todas las actividades y los resúmenes y 
esquemas realizados, así como los proyectos de investigación supondrán en total el 20 % de la calificación. 
 

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

A) Pruebas específicas (orales o escritas)……………………………..……..80% de la nota de evaluación. 

B)  Trabajo de las actividades y tareas diario en clase y casa, trabajos de investigación: 20% de la nota de 

evaluación. 

      En este apartado se tendrá en cuenta la predisposición del alumnado frente a la materia, el trabajo diario 

de clase (tanto en el aula como en el laboratorio) y su complementario en casa. 

 

 

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 

Durante el presente curso académico, se aplicarán los siguientes criterios de evaluación:  

1) Calificación de los trabajos y sus exposiciones orales, con un peso de un 60% de la calificación. 

2) Las actividades del alumno realizado en clase y en casa, la creación y desarrollo de un blog, búsquedas 

de información, lecturas, pruebas orales u escritas, participación en debates …… y la actitud positiva 

frente al aprendizaje con un peso de un 40% de la calificación, valorándose: 

 

Aquellos alumnos que no se presenten a una exposición oral del trabajo o a alguna prueba, no podrán 

realizarlo otro día salvo si existe una justificación médica o documento oficial que acredite la ausencia del 

alumno a la prueba. Dicho examen podrá ser oral y deberá realizarse ajustándose a la planificación que 

determine el profesor. 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

-Pruebas escritas: 90% 

-Actividades de clase, trabajos, actitud, trabajo diario :10% 

 

 


