
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

Observación 

sistemática del 

trabajo en el aula y /  

o en su caso en la 

plataforma digital 

 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Revisión de 

producciones del 

alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, 

como el cuaderno de clase 

Producciones en soporte 

digital con el manejo de 

diferentes apps y 

herramientas informáticas 

Proyectos de investigación 

 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Intercambios e 

interacción  con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, 

información y contenido on 

line 

 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Análisis de pruebas  

Realización de pruebas 

escritas, orales u otras en 

soporte digital 

Escalas de control 

Rúbricas 

 

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Autoevaluación Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del 

alumno o la alumna de su situación 

respecto al proceso de aprendizaje 

y su valoración sobre sus 

progresos, dificultades y 

resultados. 

 

Coevaluación 
Diálogo con el alumnado 

Equipos interactivos 

Conocer las necesidades de los 

alumnos y la valoración que hacen 

del proceso de enseñanza y del 

aprendizaje en el contexto grupal. 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Procedimientos y criterios generales de calificación 

La media de la calificación obtenida por el alumno en los exámenes constituirá el 80% de la 

nota final de la evaluación, en el 20% restante el profesor calificará otros aspectos como el 

trabajo en clase y la entrega de informes, trabajos y actividades propuestas en los plazos 

establecidos y elaborados con el orden y limpieza pertinentes.  

Se harán al menos dos exámenes por evaluación.  

Para los alumnos que no hayan alcanzado el aprobado el profesor  programará una serie de 

actividades complementarias relativas a los temas evaluados y dedicará el tiempo necesario, en 

clase, para resolver las dudas que vayan teniendo los alumnos al hacer el trabajo. Posteriormente 

se hará un examen de recuperación. La valoración de las actividades y la prueba escrita servirá 

para determinar la superación o no de la evaluación o evaluaciones suspensas. 

Procedimientos y criterios de calificación para la evaluación extraordinaria  

Aquellos alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan calificación negativa, 

realizarán en septiembre una prueba extraordinaria individualizada que estará basada en  

indicadores no superados y será elaborada de manera consensuada entre todos los miembros del 

Departamento.  

Los alumnos se examinarán de aquellos indicadores no superadas durante el curso que figuren 

en el plan individualizado que se entregara a los alumnos que suspendan la asignatura en la 

convocatoria de Junio, conservando la calificación, a efectos de cálculo de media, de aquella o 

aquellas evaluaciones superadas durante dicho curso. 

Procedimientos y criterios de calificación para alumnado con alto absentismo escolar 

En cuanto a la evaluación de alumnos que por alguna circunstancia tengan un elevado 

absentismo escolar  y no se les pueda aplicar los criterios de  evaluación, el mecanismo que 

seguirá este departamento para su evaluación  será el convocarlos, en fechas próximas al final 

de curso, para la realización de un ejercicio escrito.  Las respuestas a las mismas permitirán al 

alumno obtener calificaciones superiores al cinco 

Procedimientos y criterios de calificación para alumnado que promocionan con evaluación 

negativa en la materia 

En el curso actual no hay alumnado con la materia pendiente 


