
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 

1º DE BACHILLERATO 
 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los 

conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos 

concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya 

administración resulte viable. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a 

través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los 

métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan 

en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante 

situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa 

del desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 

manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 

valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un 

alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante 

procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 

actividades prácticas, etc.  

o Con carácter general, para llevar a cabo la medición de los aprendizajes adquiridos 

se realizarán: 

Dos exámenes globales escritos por trimestre. 

Resolución de actividades de desarrollo y aplicación (las que se puedan realizar, 

en su caso). 

Preguntas orales en clase de periodicidad variable. 

Actividades prácticas de laboratorio (en el caso de que puedan hacerse con las 

debidas garantías de seguridad). 

Actividades complementarias susceptibles de evaluación (las que puedan 

finalmente llevarse a cabo). 

 

o A través de dichos instrumentos se pretende valorar: 

Los objetivos alcanzados en las pruebas escritas. 

El hábito de atención y participación en clase. 

El estudio en casa. 

El interés por la asignatura. 

El grado de asistencia y puntualidad.  

Las actividades realizadas, en cuanto a  presentación y expresión, y calidad de las 

mismas. 

 

 



 

Criterios de calificación 

La calificación de cada una de las evaluaciones será el resultado de ponderar los 

distintos instrumentos de evaluación utilizados, de la siguiente forma: 

 Un 80% para las pruebas globales escritas (previamente se hará la media 

aritmética de las dos que se realicen por trimestre).  

 Un 20% para el resto de procedimientos de evaluación en su conjunto (preguntas 

orales periódicas, realización de actividades de desarrollo y profundización, interés 

demostrado por la materia, participación activa, comportamiento, etc.), siempre 

condicionados en su realización por el tiempo disponible para su puesta en 

práctica. 

En el contexto legal de la evaluación continua, la nota globalde la 2ª evaluación se 

obtendrá mediante la media aritmética de la calificación relacionada con los contenidos 

programados para esta evaluación y de la obtenida en la 1ª. La nota final de curso (al 

final del 3er trimestre)será el resultado de ponderar el resultado de la 2ª evaluación 

(2/3) y de la evaluación de los contenidos concretos programados para el tercer 

trimestre (1/3). 

 

  

Actividades de recuperación 

Al principio del 2º y del 3º trimestre se llevará a cabo una prueba escrita de 

recuperación de  la primera y segunda evaluación respectivamente, para el 

alumnado que haya obtenido evaluación negativa en alguna de ellas o en ambas. La 

calificación obtenida, en caso de superar a la de la evaluación suspendida (referida a 

los contenidos concretos programados para cada trimestre), sustituirá a ésta a los 

efectos descritos en el párrafo anterior. 

 Finalizado el curso académico, se programará para la prueba extraordinaria 

de septiembre, un examen global de la asignatura para aquellos alumnos que, en el 

proceso de evaluación continua, no hayan alcanzado los objetivos mínimos propuestos 

y por tanto hayan suspendido la asignatura en junio.  


