
Biología, Geología y CC Ambientales

1º Bachillerato

Biología                      2º Bachillerato
Criterios específicos de la asignatura

En la nota final de cada evaluación se tendrá en cuenta: 

1. PRUEBAS ESCRITAS (80%)
2. TRABAJOS INDIVIDUALES O EN EQUIPO (10%)
3. TRABAJO DE AULA (10%)

1. PRUEBAS ESCRITAS (80%)

En la corrección de pruebas se aplicarán los siguientes criterios:

● Concreción de la respuesta a la pregunta formulada, ajustándose al contenido
explicado en clase. 

● Ausencia de errores conceptuales. 
● Interpretación del resultado obtenido. 
● Presentación y exposición de la respuesta con claridad. 
● La presentación de la prueba debe respetar los márgenes y el espacio establecido para

la respuesta.

2. TRABAJOS INDIVIDUALES O EN EQUIPO (10%)

Serán valoradas, en cada trimestre, producciones de los alumnos del tipo:

● Proyectos de investigación individual, siguiendo el método científico.
● Otros trabajos de investigación, realizados de forma individual o en equipo.
● Prácticas de laboratorio.
● Actividades del libro.
● Informes escritos de trabajos o prácticas.
● Análisis de lecturas vinculadas a las temáticas tratadas en clase.
● Trabajos de interpretación de mapas, imágenes, gráficos, etc. 
● Utilización de recursos informáticos para la realización de trabajos relacionados con la

asignatura, etc.
● Utilización de fuentes bibliográficas y otros recursos de información.
● Presentación oral de trabajos al conjunto de la clase.
● Otros trabajos que permitan evaluar el desarrollo competencial del alumnado.

3. TRABAJO DE AULA (10%)



Se tendrá en cuenta:

● Cuaderno de clase/portfolio. 
● Asistencia a clase.
● Trabajo diario.
● Atención y comportamiento en clase.
● Colaboración e implicación en los trabajos de grupo.
● Participación en los diálogos y debates.
● Respuestas y argumentaciones orales dadas en clase.
● Respeto a las normas académicas y convivenciales.

La nota final del curso se obtendrá:

La evaluación será continua a lo largo del curso con el objetivo de un mejor seguimiento del
progreso en el aprendizaje. Cada evaluación tendrá un peso diferente sobre la nota final:

Nota final = 0.3 * (nota 1ª ev.) + 0.3 * (nota 2ª ev.) + 0.4 * (nota 3ª ev.)

A los alumnos se les comunicarán dichos porcentajes el primer día de clase. Ellos deberán
tenerlos presentes a lo largo de todo el curso. 

EVALUACIÓN FINAL (Mayo)

Aquellos alumnos que tengan que presentarse a la evaluación final ordinaria para recuperar la
materia deberán hacer un examen en el que se evaluarán los contenidos y competencias
trabajadas en el curso. La nota necesaria para superar el examen es  de 5.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (Junio)

Aquellos alumnos que tengan que presentarse a la evaluación final extraordinaria para recuperar
la materia deberán hacer un examen en el que se evaluarán los contenidos y competencias
trabajadas en el curso. La nota necesaria para superar el examen es  de 5.


