
 

Instrumentos y criterios de calificación de Biología y Geología en 1º ESO 
(modalidad bilingüe y no bilingüe) 

  

Como la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el 
currículo, el alumno deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los 
grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones 
se plantean.  

Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de 
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo largo del desarrollo del curso son: 

 
1º) Trabajos/Proyectos. Los trabajos/proyectos que se manden tanto de forma 
individual como en grupo son  obligatorios. Para valorar este criterio se tendrá en 
cuenta el cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos.  
 
2º) Cuaderno. En él quedarán recogidos los conceptos teóricos explicados en clase, 
resúmenes y actividades realizadas. Se tendrá en cuenta el plazo de entrega fijado. 
 
3º) Pruebas escritas y orales. En ellas se incluirán los estándares de aprendizaje para 
evaluar el nivel de comprensión de los conceptos, el dominio de los procedimientos y 
la aplicación de los conocimientos a otras situaciones similares. Además, se valorará 
la expresión, el vocabulario utilizado, la ortografía y la presentación. Estas pruebas se 
podrán realizarán en cualquier momento durante el desarrollo del curso. 
 
4º) Observación de la tarea desarrollada en el aula por el alumno/a. Para valorar 
este criterio se tendrá en cuenta que el alumno/a lleve a clase el material necesario y 
el desempeño del trabajo diario (participación positiva en el aula, resolución de 
cuestiones planteadas,  estudio de la materia y las actividades propuestas para 
realizar en casa).  

 

Criterios de calificación que se aplicarán 
  

Dado que los contenidos programados en cada trimestre no gozan de total continuidad, la 
evaluación de cada trimestre será independiente, por tanto aprobar una evaluación  no supone 
haber aprobado las anteriores. 

Se realizarán pruebas escritas de cada unidad temática o cada dos unidades dependiendo 
del docente o de la extensión de las unidades. Estas pruebas se fijarán de acuerdo con los alumnos 
del grupo. 

 
Para llevar a cabo la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta los resultados de 

todos los instrumentos de calificación detallados anteriormente. El procedimiento propuesto consta 
de dos apartados:  

 
♦ Las pruebas escritas u orales realizadas durante la evaluación tendrán un valor del 70% de 
la calificación final.  
 
♦ Las notas del trabajo diario en clase, proyectos y presentación del cuaderno supondrán el 
30% restante, con la siguiente valoración: 

▪ La presentación de proyectos, trabajos y prácticas de laboratorio supondrán un 15% 
▪ El cuaderno un 10% 
▪ La observación de la tarea desarrollada en el aula por el alumno/a un 5% 



 
La evaluación será superada cuando se alcance como mínimo la calificación de 5 teniendo 

en cuenta los dos apartados anteriores. 
 

Se realizará una prueba de recuperación de la evaluación transcurridos unos días a la 
obtención de esta calificación.  

 
Si un alumno/a no se presentara a alguno de los controles programados, éstos no se 

repetirán excepto que aporte un justificante médico o lo determine el Departamento. 
 
En el caso que se descubriera a un alumno durante la realización de un examen con una 

chuleta u otra fórmula para copiar, se hará constar en el propio examen y si existiera documento en 
papel, como es caso de una chuleta, será grapada al examen. Este examen será calificado como un 
cero. 

• En junio se realizarán en una misma sesión, la recuperación de la 3ª evaluación y de las 
anteriores no superadas si las hubiese. 

 
• Para aprobar la asignatura deberá tener aprobadas las tres evaluaciones. 
• La calificación final será la media de las tres evaluaciones. 

 
Si la calificación FINAL resultante estuviese suspendida, se realizará una prueba global de 

toda la materia a finales de junio en convocatoria extraordinaria, en la fecha que el Centro 
establezca.  

 
 

 


