
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CURSO 2018/2019. 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
 
Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, se tomarán como referencia la legislación 
vigente y los criterios de evaluación especificados en la programación junto con los 
estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de ellos y cuya consecución 
contribuye a la adquisición de las competencias clave. 
 
Los instrumentos de calificación serán 
Pruebas escritas: 

Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre. 
Trabajos individuales y en grupo. 
Instrumentos de utilización continuada: 

Observación y revisión de las tareas en casa. 
Observación y revisión del trabajo de clase. 
Preguntas de clase. 
Observación del aprovechamiento de las tareas realizadas en clase y en casa. 

 
Criterios de calificación 
En cada uno de los niveles, el peso asignado a cada instrumento de calificación queda 
establecido, teniendo en cuenta que las competencias observadas en los instrumentos de 
utilización continuada serán también evaluadas en las pruebas escritas, como sigue: 
 

 1º ESO 3º y 4º ESO 1º BACH 2º BACH 

Pruebas escritas 60 % 70 % 80 % 90 % 

Trabajos e instrumentos 
de utilización continuada 

40 % 30 % 20 % 10 % 

 
Para aquellos alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores, el programa de 
recuperación consiste en lo siguiente: 

Realización de dos bloques de ejercicios (uno durante el primer trimestre y otro 
durante el segundo). 
Realización de dos pruebas escritas basadas en dichos cuadernillos (durante el 
segundo trimestre). 
Posibilidad de hacer una tercera prueba durante el mes de mayo para aquellos 
alumnos que no hayan participado en el proceso o no lo hayan superado. 
Prueba extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no superaron el 
programa ordinario llevado a cabo durante el curso. 
Las fechas de entrega de trabajos y de realización de pruebas escritas se publican 
en el tablón de pendientes del Centro. Dicha información también se facilita 
personalmente a cada alumno y familia implicados. 

 


