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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

CURSO 2020/21 

 

BIOLOGÍA 1º ESO 

La calificación de cada trimestre será el resultado de aplicar una ponderación a cada bloque de 
contenidos y sus estándares de aprendizaje correspondientes.  
 
PRIMER TRIMESTRE 

 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Valor 10% 
 Bloque 2: La Tierra en el Universo. Valor 80% 
 Bloque 4: El relieve terrestre y su evolución (Geología externa). Valor 10% 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Valor 10% 
 Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra (Células, funciones vitales de los seres 

vivos, clasificación, organismos unicelulares, animales invertebrados). Valor 90% 
 
TERCER TRIMESTRE 

 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Valor 10% 
 Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra (Animales vertebrados, plantas). Valor 

70% 
 Bloque 4: El relieve terrestre y su evolución (Geología interna). Valor 10% 
 Bloque 5: Proyecto de investigación. Valor 10% 

 
 

Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los estándares trabajados en dicho periodo, superando todos los básicos o 
bien con la suma de la puntuación obtenida en los tres tipos de estándares. 
 
No se contempla una prueba para subida de nota. 

Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los estándares no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a una prueba extraordinaria de los estándares no superados. La calificación 
final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 

 

BIOLOGÍA 3º ESO 

La calificación de cada trimestre será el resultado de aplicar una ponderación a cada bloque de 
contenidos y sus estándares de aprendizaje correspondientes.  
 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Valor 10% 
 Bloque 2: Las personas y la salud. Criterios de evaluación 1-2, 8-14 : Valor 90% 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Valor 10% 
 Bloque 2: las personas y la salud. Criterios de evaluación 11-13, 25-30. Valor 90% 
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TERCER TRIMESTRE 
 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Valor 10% 
 Bloque 2: Las personas y la salud. Criterios de evaluación 15-24, 3-7. Valor 70% 
 Bloque 3: Los ecosistemas. Valor 10% 
 Bloque 4: Proyecto de investigación. Valor 10% 

 
 
Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los estándares trabajados en dicho periodo, superando todos los básicos o 
bien con la suma de la puntuación obtenida en los tres tipos de estándares. 
 
No se contempla una prueba para subida de nota. 

Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los estándares no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a una prueba extraordinaria de los estándares no superados. La calificación 
final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 

 

BIOLOGÍA 4º ESO 

La calificación de cada trimestre será el resultado de aplicar una ponderación a cada bloque de 

contenidos y sus estándares de aprendizaje correspondientes.  
 
PRIMER TRIMESTRE 

 Bloque 1: La evolución de la vida. Criterios de evaluación 1-13. Valor 90% 
 Bloque 4: Proyecto de investigación. Valor 10% 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 Bloque 1: La evolución de la vida. Criterios de evaluación 14-17. Valor 45% 
 Bloque 2: Ecología y medioambiente. Valor 45% 
 Bloque 4: Proyecto de investigación. Valor 10% 

 
TERCER TRIMESTRE 

 Bloque 3: La dinámica de la Tierra. Valor 90% 
 Bloque 4: Proyecto de investigación. Valor 10% 

 
 

 
Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los estándares trabajados en dicho periodo, superando todos los básicos o 
bien con la suma de la puntuación obtenida en los tres tipos de estándares. 
 
No se contempla una prueba para subida de nota. 

Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los estándares no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 

presentarse a una prueba extraordinaria de los estándares no superados. La calificación 
final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 
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BIOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

Las calificaciones de cada trimestre son el resultado de la ponderación de los diferentes 
criterios de evaluación a lo largo de cada periodo de evaluación: 
 

PRIMER TRIMESTRE: bloques 7, 8 y 9.  
 Estándares de los criterios de evaluación del bloque 7: 40% 
 Estándares de los criterios de evaluación del bloque 8: 40% 
 Estándares de los criterios de evaluación del bloque 9: 10% 
 Estándares del criterio de evaluación 6 del bloque 9: 10% 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: bloques 1, 2, 3, 4 y 6 (criterios 1 al 13). 

 Estándares de los criterios de evaluación del bloque 1: 10% 
 Estándares de los criterios de evaluación del bloque 2: 15% 
 Estándares de los criterios de evaluación del bloque 3: 10% 
 Estándares de los criterios de evaluación del bloque 4: 25% 
 Estándares de los criterios de evaluación 1 al 13 del bloque 6: 30% 
 Estándar del criterio 13 del bloque 4: 10% 

 
TERCER TRIMESTRE: bloque 6 (criterios 14 al 29), y bloque 5. 

 Estándares de los criterios de evaluación 14 al 29 del bloque 6: 45% 
 Estándares de los criterios de evaluación del bloque 5: 45% 
 Estándares del criterio de evaluación 15 del bloque 5: 10% 

 
 

Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los estándares trabajados en dicho periodo. 
 
No se contempla una prueba para subida de nota. 

Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los estándares no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a una prueba extraordinaria de los estándares no superados. La calificación 
final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 

 

ANATOMÍA 1º BACHILLERATO 

Las calificaciones de cada trimestre son el resultado de la ponderación de los diferentes criterios 
de evaluación a lo largo de cada periodo de evaluación: 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 Estándares de aprendizaje de los criterios del bloque 1: 5% 

 Estándares de aprendizaje de los criterios del bloque 2: 35% 
 Estándares de aprendizaje de los criterios del bloque 3: 40% 
 Estándares de aprendizaje de los criterios de los bloques 7 y 8: 20% 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Estándares de aprendizaje de los criterios del bloque 4: 80% 
 Estándares de aprendizaje de los criterios de los bloques 7 y 8: 20% 

TERCER TRIMESTRE 

 Estándares de aprendizaje de los criterios del bloque 5: 40% 
 Estándares de aprendizaje de los criterios del bloque 6: 40% 
 Estándares de aprendizaje de los criterios de los bloques 7 y 8: 20% 

 
Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los estándares trabajados en dicho periodo. 
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No se contempla una prueba para subida de nota. 

Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los estándares no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a una prueba extraordinaria de los estándares no superados. La calificación 
final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 

 

BIOLOGÍA 2º BACHILERATO 

La calificación de cada trimestre será el resultado de la puntuación obtenida en los estándares 
de aprendizaje correspondientes a los bloques secuenciados. 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 Bloque 1: La base molecular de la vida. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. Criterios de 

evaluación 1-7.  
 Bloque 3: Genética y evolución. Genética molecular. Criterios de evaluación 1-8.  
 Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

 
TERCER TRIMESTRE 

 Bloque 2: La célula viva. Metabolismo. Criterios de evaluación 8-13.  
 Bloque 3: Genética y evolución. Genética mendeliana. Criterios de evaluación 9-13.  
 Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.  

 
La ponderación total anual de cada bloque de contenidos es la siguiente: 

Bloque 1: La base molecular de la vida. Valor 20% 
Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. Valor 25% 
Bloque 3: Genética y evolución. Genética molecular. Valor 25% 
Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. Valor 20% 
Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. Valor 10% 
 
Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 

igual a 5 puntos en los estándares trabajados en dicho periodo. 
 
No se contempla una prueba para subida de nota. 

Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los estándares no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 

correspondientes. 

 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 
presentarse a una prueba extraordinaria de los estándares no superados. La calificación 
final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 
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CTM 2º BACHILLERATO 

Las calificaciones de cada trimestre son el resultado de la ponderación de los diferentes criterios 
de evaluación a lo largo de cada periodo de evaluación: 

 
1ª EVALUACIÓN 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 1-4 del bloque 1: 
Medioambiente y fuentes de información ambiental. 25% 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 1-2 del bloque 7: La gestión 
ambiental y el desarrollo sostenible. 15% 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 1-5 del bloque 6: La biosfera y 
los recursos naturales asociados. 25% 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 1-3 del bloque 5: La geosfera, 
recursos y riesgos geológicos. 15% 

 Estándares de aprendizaje del criterio de evaluación 4 (4.2) del bloque 1: 
Medioambiente y fuentes de información ambiental. 20% 
 

2ª EVALUACIÓN 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 4 y 5 del 
bloque 5: La geosfera, recursos y riesgos geológicos. 20% 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 1, 2, 4, 5, 6 y 
7 del bloque 2: Las capas fluidas y su dinámica. 20% 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 1, 2, 3 y 4 del 
bloque 3: Contaminación atmosférica. 20% 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 1, 2, 4 y 5 del 
bloque 4: Contaminación de las aguas y el agua como recurso. 20% 

 Estándares de aprendizaje del criterio de evaluación 4 (4.2) del bloque 1: 
Medioambiente y fuentes de información ambiental. 20% 
 

3ª EVALUACIÓN 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 6, 7, 8, 9 y 10 del bloque 6: La 
biosfera y los recursos naturales asociados. 20% 

 Estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación 6,  y 7 del bloque 5: La 
Geosfera y recursos  geológicos y estándar 9 (energías renovables) del bloque 2. 20% 

 Estándares de aprendizaje del criterio de evaluación 6 del bloque 4: Contaminación de 
las aguas y el agua como recurso. 20% 

 Estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación 5,  y 6 del 

bloque 7: La gestión ambiental y el desarrollo sostenible. 20% 
 Estándares de aprendizaje del criterio de evaluación 4 (4.2) del bloque 1: 

Medioambiente y fuentes de información ambiental. 20% 
 
Para superar la materia en cada trimestre el alumno debe alcanzar una calificación mayor o 
igual a 5 puntos en los estándares trabajados en dicho periodo. 
 
No se contempla una prueba para subida de nota. 

Después de cada evaluación, los alumnos que hubieran conseguido una calificación menor de 5 
puntos, se deberán presentar a una prueba de recuperación de los estándares no superados. La 
calificación de dicha prueba corresponderá a la nota obtenida por el alumno en los estándares 
correspondientes. 

Si el alumno no logra superar la materia en el proceso de evaluación ordinaria, deberá 

presentarse a una prueba extraordinaria de los estándares no superados. La calificación 
final corresponderá a la nota obtenida por el alumno en dicha prueba. 

 


