
 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: Biología y Geología    CURSO: 1º ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Biología y geología 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

- Cuaderno: 60% 
- Proyecto de investigación y otras tareas: 40% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- Unidad 6: Los animales vertebrados 
- Unidad 8: Las funciones vitales 
- Unidad 9: El reino Plantas 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- No se realizará recuperación de la 3ª evaluación. 
- Se realizará la media de las tres evaluaciones según los porcentajes indicados más arriba y se elegirá el criterio más favorable para el alumno. 
- Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria, cuando el alumno consiga una nota media de las tres evaluaciones igual o superior a                        

5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado                       
positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

- Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 
Calificación Evaluación Extraordinaria 

- El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio o que quiera subir nota deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba                           
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas                     
pendientes, cuaderno, esquemas/resúmenes, pruebas escritas... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no                  
demostradas durante el periodo ordinario. 

- De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga que                            
realizar. 

 



 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: Biología y Geología    CURSO: 3º ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Biología y Geología 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

- Cuaderno: 50% 
- Proyecto de investigación: 50% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- Unidad 7: La reproducción 
- Unidad 8: la salud y el sistema inmunitario 
- Unidades 9 y 10. El relieve y procesos geológicos externos. El modelado del relieve. 
- Unidad 11: La dinámica interna de la Tierra 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- No se realizará recuperación de la 3ª evaluación. 
- Se realizará la media de las tres evaluaciones según los porcentajes indicados más arriba y se elegirá el criterio más favorable para el alumno. 
- Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria, cuando el alumno consiga una nota media de las tres evaluaciones igual o superior a                        

5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado                       
positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

- Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 
Calificación Evaluación Extraordinaria 

- El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio o que quiera subir nota deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba                           
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas                     
pendientes, cuaderno, esquemas/resúmenes, pruebas escritas... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no                  
demostradas durante el periodo ordinario. 

- De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga que                            
realizar. 

 



 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: Biología y Geología    CURSO: 4º ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Biología y geología 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

- Tareas: 30% 
- Pruebas objetivas y cuestionarios: 70% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- Unidad 5: La actividad humana y el medio ambiente 
- Unidad 1: Estructura y dinámica de la Tierra 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- No se realizará recuperación de la 3ª evaluación. 
- Se realizará la media de las tres evaluaciones según los porcentajes indicados más arriba y se elegirá el criterio más favorable para el alumno. 
- Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria, cuando el alumno consiga una nota media de las tres evaluaciones igual o superior a                        

5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado                       
positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

- Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 
Calificación Evaluación Extraordinaria 

- El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio o que quiera subir nota deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba                           
extraordinaria sobre los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas                     
pendientes, cuaderno, esquemas/resúmenes, pruebas escritas... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no                  
demostradas durante el periodo ordinario. 

- De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga que                            
realizar. 

 



 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: Biología y Geología    CURSO: 1º BACHILLERATO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Biología y Geología 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

- Tareas: 20% 
- Pruebas objetivas y cuestionarios: 80% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- Unidad 7: Reproducción en plantas 
- Unidad 10: Reproducción en animales 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- No se realizará recuperación de la 3ª evaluación. 
- Se realizará la media de las tres evaluaciones según los porcentajes indicados más arriba y se elegirá el criterio más favorable para el alumno. 
- Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria, cuando el alumno consiga una nota media de las tres evaluaciones igual o superior a                        

5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado                       
positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

- Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 
Calificación Evaluación Extraordinaria 

- El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio realizará a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre los                        
contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes, cuaderno,                    
esquemas/resúmenes, pruebas escritas... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el                   
periodo ordinario. 

- De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga que                            
realizar. 

 



 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: Biología y Geología    CURSO: 1º Bachillerato 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Cultura científica 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

- Tareas: 50% 
- Pruebas objetivas y cuestionarios: 50% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- Unidad 4 y 5: Medicina y salud pública. Introducción breve a la genética 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- No se realizará recuperación de la 3ª evaluación. 
- Se realizará la media de las tres evaluaciones según los porcentajes indicados más arriba y se elegirá el criterio más favorable para el alumno. 
- Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria, cuando el alumno consiga una nota media de las tres evaluaciones igual o superior a                        

5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado                       
positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

- Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 
Calificación Evaluación Extraordinaria 

- El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio realizará a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre los                        
contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes, cuaderno,                    
esquemas/resúmenes, pruebas escritas... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el                   
periodo ordinario. 

- De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los alumnxs que la tenga que                            
realizar. 

 


