
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ByG 1º BACH 
 

La materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato está dividida en nueve 
bloques de contenidos: la Biología ocupa los seis primeros y la Geología los tres 
últimos, cada uno con sus propios objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
Está previsto que la Biología se trabaje en las dos primeras evaluaciones y la 
Geología en la tercera evaluación. 

Para cada bloque se han diseñado una serie de tareas evaluables que el 
alumnado deberá realizar a lo largo del curso. 

Cada tarea evalúa un conjunto de criterios de evaluación, por lo que su 
calificación representa el grado de consecución por parte del alumnado de los 
objetivos asociados a dichos criterios y, por ende, su grado de desarrollo de las 
competencias básicas. 

El alumnado y sus tutores legales irán recibiendo a lo largo del curso, en clase 
y mediante la plataforma Pasen, toda la información necesaria sobre el contenido 
y los plazos de realización o entrega de dichas tareas. 

Asimismo, se les irá informando puntualmente de la calificación obtenida en 
cada una de las tareas, para facilitar así el seguimiento del proceso de 
aprendizaje. 

 

 
 
 

 
Criterios de 
Evaluación 

 

Para evaluar el grado de adquisición de las competencias y 
el logro de los objetivos de la materia, se toma como 
referencia los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables, los cuales se 
establecen en la Orden de 15 de enero de 2021 y en 
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
La evaluación tiene un carácter continuo, formativo 
integrador y diferenciado de acuerdo con los elementos del 
currículo de la materia. 

 
 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
- Análisis, mediante rúbricas y otros instrumentos, de 

la producción del alumnado: intervenciones orales, 
trabajos monográficos y de investigación 
(individuales y/ o colectivos), cuadernos de trabajo, 
prácticas. 

- Pruebas escritas y orales. 

- Observación directa sistemática. 

 
 
 
 

Criterios de 
calificación 

 

Siguiendo la legislación citada anteriormente, todas las 
materias se califican con notación numérico del 1 al 10, sin 
decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 
La calificación será el resultado de la observación y el 
análisis de todos los instrumentos anteriormente citados. 

 
Criterios generales para la calificación: 

 
1.  Para superar cada uno de los bloques, el alumno o 



 

 alumna deberá obtener calificación igual o superior a 5 
puntos a la finalización del bloque que corresponda. 

2. Para ello, el alumno o alumna deberá obtener 
calificación igual o superior a 5 puntos en cada una de 
las tareas evaluables programadas para dicho bloque 
(lo que asegura que ha superado todos los objetivos 
previstos para el mismo). 

3. Una vez aprobadas todas las tareas, la calificación final 
del bloque  será la media ponderada de las 
calificaciones de dichas tareas. 

4. Una vez superados los bloques, la calificación final de 
la materia será la media aritmética de las calificaciones 
de cada evaluación. 

 

 

 
Recuperaciones 

 

En las convocatorias ordinaria y extraordinaria el 
alumnado tendrá una nueva oportunidad de superar o 
subir la nota final mediante la realización de las tareas que 
se le propongan para ello. Dichas tareas estarán 
diseñadas para evaluar el grado de consecución de todos 
objetivos de los bloques a los que se refieran. 

 

Se recuerda que cualquier intento o evidencia de copia por parte de un/a 
alumno/a durante la realización de una tarea evaluable significará la calificación de 0 
puntos para este/a alumno/a en dicha tarea y, por tanto, en los criterios de calificación 
asociados a la misma. 

La tenencia y/o uso por parte de un/a alumno/a, durante la realización de una 
tarea evaluable, de cualquier material que pueda usarse para copiar (libro, apuntes, 
teléfono móvil, tablet, reloj inteligente o cualquier otro dispositivo de almacenamiento o 
transmisión de información, etc.) sin permiso expreso previo de la profesora también 
se traducirá en una calificación de 0 puntos para este/a alumno/a en dicha tarea. 


