
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES DEL ÁREA 
 

 Producir correctamente mensajes científicos incorporando al 

lenguaje una terminología adecuada. 

 Comprender mensajes científicos a un nivel medio: artículos de 

prensa, libros de texto, etc. 

 Buscar y utilizar información de al menos tres fuentes distintas 

para elaborar una información propia, hacer resúmenes de textos 

científicos y esquemas de textos o unidades didácticas. 

 Ser capaz de tomar apuntes y de exponer un trabajo previamente 

elaborado. 

Ordenar el material de trabajo adecuadamente de forma autónoma. 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Puestas en común y exposiciones orales en clase: servirán para 

obtener información acerca de la expresión oral, actitud e interés, 

etc. 

 Actividades escritas individuales: comentarios de texto, 

elaboración de gráficos, realización de informes, controles, etc. 

 Actividades de búsqueda de información con el fin de la elaboración 

de un vocabulario mínimo de cada tema. Se utilizarán fuentes 

diversas como libros, internet, prensa, etc. 

 Actividades de grupo: laboratorio, de campo, elaboración de 

informes y trabajos,.. 

 Cuaderno personal de trabajo que proporcionará información sobre la 

expresión escrita, comprensión de las actividades, uso de fuentes, 

hábito de trabajo, técnicas de trabajo (subrayado, separación de 

apartados, índices, etc.), presentación,…. La revisión del cuaderno 

se realizará periódicamente. 

 Observación directa del trabajo realizado en clase. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Trabajo  diario en casa: realización de las actividades que el 

profesor proponga diariamente, repaso de lo explicado en clase, 

revisión del cuaderno: 5% de la nota. 

 Trabajo diario en clase: participación positiva respetando el turno 

de palabra, atención, preguntas orales,  aprovechamiento del tiempo 

al realizar actividades en el aula, colaboración con los 

compañeros/as, respeto de las normas de convivencia, cuidado del 

material (ordenadores, pizarra digital, etc.): 10%. 

 Cuaderno: debe estar ordenado, completo y trabajado (bien 

presentado, incluyendo correcciones). Se llevará al día: 5% 

 Exámenes escritos (u orales si los hubiera): 80%. 

 

Habrá que tener como mínimo una nota de 4 en los exámenes para obtener un 

aprobado en la evaluación. La nota final de la asignatura resultará del 

cálculo de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 

tres evaluaciones. 

 

Para superar la materia, tanto en una evaluación como al final de curso, 

los/as alumnos/as deberán obtener como mínimo un 5 al aplicar los 

criterios de calificación anteriores. 



 

4. RECUPERACIÓN 
 

 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los objetivos generales no alcanzados en una evaluación se considerarán 

recuperados si son superados en las siguientes evaluaciones. 

Los objetivos específicos de cada unidad didáctica se podrán recuperar 

realizando correctamente las actividades propuestas por el profesor para 

tal fin: trabajos, exámenes, etc. 

Se aplicarán los criterios de evaluación especificados anteriormente. 

 

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 

 

El alumno se presentará a un examen escrito de toda la materia que 

versará sobre los objetivos y contenidos trabajados a lo largo del curso. 

El profesor podrá proponer la realización de un trabajo a lo largo del 

verano, que será entregado el día del examen. 

Para recuperar la materia se deberá aprobar el examen, y la calificación 

se obtendrá añadiendo un punto a esta nota en el caso de que el alumno 

haya realizado el trabajo indicado anteriormente y este haya sido 

evaluado positivamente. 
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