
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Curso 2021-2022

1.- Criterios de calificación

NIVEL Criterios de calificación. Convocatoria única en junio.

1º ESO

Biología y Geología

Pruebas objetivas (exámenes) 60%

Trabajos, cuadernos, etc. 40%

3º ESO

Biología y Geología

Pruebas objetivas (exámenes) 70%

Trabajos, cuadernos, etc. 30%

4º ESO

Biología y Geología

Pruebas objetivas (exámenes) 80%

Trabajos, cuadernos, etc. 20%

NIVEL Criterios de calificación.
Convocatoria ordinaria.

Criterios de calificación.
Convocatoria extraordinaria.

La prueba extraordinaria en junio,
versará sobre los mismos contenidos,
estándares y criterios de evaluación que
se exigieron durante el curso.

1º BACHILLERATO

Biología y Geología

Pruebas objetivas (exámenes)
80%

Trabajos, cuadernos, etc. 20%

Esta prueba extraordinaria consistirá en
responder a un cuaderno de ejercicios o
actividades que harán en casa o en los
periodos lectivos, y en una prueba escrita
basada en todos los contenidos y
estándares impartidos durante el curso.

La calificación será calculada aplicando los
siguientes porcentajes: 80% a la prueba
escrita y 20% al cuaderno de actividades.

1º BACHILLERATO

Cultura Científica

Pruebas objetivas (exámenes)
50%

Trabajos, cuadernos, etc. 50%

La calificación será calculada aplicando los
siguientes porcentajes: 50% a la prueba
escrita y 50% a los trabajos que hayan
hecho durante el periodo extraordinario.

2º BACHILLERATO

Biología

Pruebas objetivas (exámenes
según el modelo de la EVAU)
100%

La nota final se obtendrá
ponderando los resultados de
cada examen según los
contenidos que incluye cada
examen, como se ha
informado al alumnado.

En segundo de bachillerato se realizará
únicamente un examen escrito según el
modelo EVAU.

Pruebas objetivas (exámenes según el
modelo de la EVAU) 100%



2.- Recuperación de evaluaciones suspensas.

● Si se suspende una evaluación se propondrá una prueba de recuperación en las semanas
siguientes.

● La recuperación podrá ser una prueba escrita o un trabajo, a criterio del profesor/a.

3.- Nota mínima y sistema de redondeo de la calificación.

● Se calificarán dos partes: los trabajos presentados y los exámenes. Para calcular la media
ponderada será necesario alcanzar una nota mínima media de 3 puntos en cada una de estas
dos partes. Esto equivaldría al 30% de los estándares.

● La nota de las evaluaciones y la nota final tendrán el redondeo al alza a partir de las cinco
décimas, como aparece habitualmente en los programas informáticos.

4.- Pérdida de evaluación continua.

● Cuando un alumno/a falte al 20% de las clases de un trimestre perderá el derecho a la
evaluación continua. Por ello, la evaluación del trimestre consistirá en un único examen en el
que se evaluará el contenido impartido del trimestre en cuestión.

● En caso de que se aplique la pérdida de evaluación continua, el alumno/a será evaluado con
un examen que establecerá el Departamento a tal efecto. En casos excepcionales,
debidamente justificados, el Departamento y Jefatura de Estudios arbitrarán una serie de
medidas pedagógicas y/o de atención telemática para hacer un correcto seguimiento de cada
caso.

● Si la calificación se obtuviera a partir del examen final y de la presentación de trabajos, se
aplicarán los criterios de calificación indicados para cada curso en esta programación.

5.- ¿Qué pasa cuando un alumno copia?

● Si se detecta cualquier sistema de copia o plagio en la resolución de una prueba objetiva
(examen), se procederá a calificar esa prueba con cero puntos.

● Si se detecta cualquier sistema de copia o plagio en la elaboración de un trabajo, se procederá
a calificar esa prueba con cero puntos. Si hubiera dudas se utilizarían aplicaciones específicas
para detectar plagios.

6.- Sistema de recuperación de asignaturas pendientes.

● Como norma general, para la superación de las materias pendientes será imprescindible la
superación de una prueba escrita y de un cuestionario que presentarán el día del examen.
Este cuestionario se le proporcionará previamente al alumnado. En los cursos en los que haya
una hora de atención a pendientes, este cuestionario se podrá sustituir por los trabajos que el
docente encargado estime oportunos.

● Durante el curso 2021 - 2022, el alumnado con asignaturas pendientes de este departamento
tendrá que asistir a las clases de repaso un día a la semana.

● Criterios de calificación: Examen 80%, trabajo (cuestionario) presentado 20%.

● Durante el curso se realizarán varias pruebas objetivas, al menos una por trimestre. Si no
superan esta prueba tendrán otra oportunidad en la convocatoria extraordinaria de junio.

_________________________________________________________________________________


