
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES,

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CCNN

Estándares mínimos de aprendizaje: 

Están consignados en la programación didáctica de Biología destacados en 
negrita y allí se pueden consultar ( páginas 4 a 60, tercera columna)

Procedimientos e instrumentos de evaluación y de 
recuperación:

 • Valoración del cuaderno del alumno/a mediante classroom: organización, claridad en 
la redacción, realización de las actividades, corrección del mismo en la clase, 
esquemas y/o dibujos.

• Valoración de los ejercicios escritos y orales realizados por los alumnos/as que versan
sobre cuestiones teóricas y prácticas, que habrán de tener corrección en la expresión.

• Valoración de la actitud y del comportamiento que el alumno/a muestra en el aula,   
con relación al profesor como hacia el resto de sus compañeros. Nota de clase en 
Rayuela

• Se hará a los alumnos a principio de las unidades una prueba para comprobar sus 
conocimientos previos.

• El profesor tendrá una ficha de cada alumno donde diaria o semanalmente irá 
anotando todas las observaciones que del alumno consiga( Nota de clase en Rayuela).



Criterios de calificación necesarios para obtener una 
evaluación positiva en las materias del departamento:
En 1º, 3º y 4º de ESO

La calificación será GLOBAL y tendrá en cuenta el procedimiento anterior.

Realizaremos un ejercicio escrito por cada una o dos unidades didácticas.

Los porcentajes que se aplicarán para la obtención de la calificación serán los 
siguientes:

- Pruebas escritas/orales: 50%

- Trabajo del alumno/a (cuaderno y trabajos): 40%. La entrega de la tarea a 
destiempo tendrá penalización de 2 puntos por cada día de retraso.

- Actitud en clase ( Nota de clase en Rayuela): 10%.

Tanto las pruebas como las tareas estarán basados en estándares de aprendizaje .

Para poder hacer media será necesario obtener una calificación mínima de 3 en 
todas las

pruebas escritas/orales.

La detección de copias en los exámenes llevará a obtener un 0 en ese examen, y si 
la situaciónse repite a la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas 
continuas injustificadas,conllevarán también la pérdida del citado derecho. Si la 
falta se produce durante un examen deberá presentar justificante médico para 
realizar el examen en otra fecha. En caso contrario, podrá recuperar en la prueba 
de recuperación tras la evaluación.

Al final de la evaluación y tras el periodo de repaso, se realizará una prueba de 
recuperación basada en estándares mínimos; si el alumno/a “recupera”, la 
calificación para el cómputo general, a final de curso, se hará con un 5.

La imposibilidad de realizar alguna de estas valoraciones, causada por el alumno/a 
de forma injustificada, incidirá de manera negativa y proporcionada en la 
calificación. La atención a la diversidad exige que la aplicación de este 
procedimiento se realice con la flexibilidad necesaria para ajustarse a las 
circunstancias del alumno/a.

Los alumnos que no alcancen los estándares de aprendizaje mínimos, relacionados 
con las

competencias clave, realizaran actividades complementarias y de recuperación.

En 4º de la ESO Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

La calificación de cada una de las evaluaciones se valorarán todas las actividades 
realizadas

durante la misma, suponiendo estas el 100% de la calificación. Como ya se ha 



mencionado en el apartado de instrumentos y herramientas de evaluación, en esta 
materia, de eminente carácter práctico, no se realizarán pruebas escritas, por lo 
que se le dará importancia a la realización de ejercicios prácticos, la búsqueda y 
selección de información, la elaboración de presentaciones, infografías y podcasts, 
el análisis de datos estadísticos, así como la realización y explicación de 
experimentos científicos.

Los motivos de elegir estos criterios de calificación son la naturaleza práctica de la 
materia y la fácil adaptación a la nueva normalidad, pues podría seguir llevándose a
cabo en situación de confinamiento colectivo.

La calificación final será la media de las obtenidas en cada una de las evaluaciones.

En 1º de Bachillerato Biología-Geología

Los porcentajes que se aplicarán para la obtención de la calificación serán los 
siguientes:

- Pruebas escritas/orales( 2 por evaluación): 80%

- Trabajo del alumno/a (cuaderno classroom) : 20%.La entrega de la tarea a 
destiempo tendrá penalización de 2 puntos por cada día de retraso.

Tanto las pruebas como las tareas estarán basados en estándares de aprendizaje .

Para poder hacer media será necesario obtener una calificación mínima de 3 en 
todas las

pruebas escritas/orales.

Los alumnos/as que obtengan calificación negativa, en una evaluación, realizarán 
una

prueba de recuperación basada en estándares mínimos, siendo la puntuación en 
caso de

recuperarla de un 5 a efectos del cómputo global.

Los alumnos que tengan suspensa alguna recuperación tendrán que realizar la 
prueba final ordinaria que se realiza en el mes de junio. A este examen podrán 
presentarse los

alumnos/as que habiendo aprobado la materia deseen subir la nota media. La 
calificación

final será la de este examen

Criterios de calificación en Anatomía Aplicada

Los porcentajes que se aplicarán para la obtención de la calificación serán los 
siguientes:

- Pruebas escritas de EBAU, con ayuda de la web : 45%

- Trabajo del alumno/a: 45%.



- Actitud en clase: 10%.

Las pruebas escritas serán recogidas en Classroom y evaluadas por Rayuela. La 
entrega de la tarea a destiempo tendrá penalización de 2 puntos por cada día de 
retraso.

Tanto las pruebas como las tareas estarán basados en estándares de aprendizaje .

Para poder hacer media será necesario obtener una calificación mínima de 3 en 
todas las

pruebas .

Los alumnos/as que obtengan calificación negativa, en una evaluación, realizarán 
una

prueba de recuperación basada en estándares mínimos, siendo la puntuación en 
caso de

recuperarla de un 5 a efectos del cómputo global.

Los alumnos que tengan suspensa alguna recuperación tendrán que realizar la 
prueba final ordinaria que se realiza en el mes de junio. A este examen podrán 
presentarse los

alumnos/as que habiendo aprobado la materia deseen subir la nota media.

Criterios de calificación para 2º Biología de Bachillerato

La calificación será GLOBAL y tendrá en cuenta el procedimiento anterior.

Los porcentajes que se aplicarán para la obtención de la calificación serán los 
siguientes:

-Pruebas escritas/orales: 80%

- Trabajo del alumno/a: 20%. La entrega de la tarea a destiempo tendrá 
penalización de 2

puntos por cada día de retraso.

Tanto las pruebas como las tareas estarán basados en estándares de aprendizaje 
mínimos.

Para poder hacer media será necesario obtener una calificación mínima de 3 en 
todas las

pruebas escritas/orales.

Se realizarán, al menos, dos exámenes en cada evaluación, en los que se incluirán 
contenidos de todas la unidades didácticas previas.

En cada evaluación se propondrán dos tareas individuales, como la elaboración y 
presentación de trabajos de investigación en diversos formatos, la realización de 
problemas, etc.



Los alumnos/as que obtengan calificación negativa en una evaluación realizarán un 
examen de recuperación cuya puntuación en caso de recuperarla será de un 5 a 
efectos del cómputo global.

Los alumnos que tengan suspensa alguna recuperación, tendrán que realizar el 
examen final, que se ajustará a los realizados en las EBAU. A este examen podrán 
presentarse los alumnos/as que habiendo aprobado la materia deseen subir la nota 
media.

Las actitudes...etc. solo servirán para redondear calificaciones a números enteros 
hacia arriba o hacia abajo.


