
CRITERIOS DE  EVALUACIÓN : Departamento de Biología y Geología

Para la evaluación de las diferentes materias impartidas por el Departamento, se valorará:

1.-  La adquisición de los contenidos conceptuales mínimos

2.- Desarrollar hábitos de trabajo así como las técnicas de trabajo intelectual propias del nivel

3.- Hacer uso del aprendizaje autónomo siendo capaz de aplicar lo aprendido mediante las diversas
fuentes de conocimiento, a diferentes situaciones.

4.- Mostrar la actitud necesaria para un correcto aprendizaje

5.- Tener hábito lector y de vida saludable, adoptando una actitud crítica ante prácticas negativas qie
inciden en la salud individual y colectivamente.

Por  todo  ello,  los  criterios  de  calificación  se  centraran  en  las  diferentes  pruebas  de
evaluación, así como las intervenciones en clase, cuaderno de la asignatura, actitud y trabajo diario.

La nota final será la media ponderada de las evaluaciones de acuerdo con  los siguientes
porcentajes:

Para la asignatura de Biología y Geología de 1º ESO los  porcentajes asignados  a los criterios de
evaluación de los distintos bloques serán los siguientes:

Bloque 1.- Metodología científica……………………………………… 10%
Bloque 2.- La Tierra en el universo……………………………………..  40%
Bloque 3.- La biodiversidad en el planeta ……………………………… 40%
Bloque 4.- Ecosistemas………………………………………………….  10%

Para la asignatura de Biología y Geología de 3º ESO, los porcentajes asignados a los criterios de 
evaluación de los distintos bloques, serán los siguientes:

Bloque 1.- Metodología científica………………………………………. 10%
Bloque 2.- Las personas y la salud ……………………………………… 80%
Bloque 3.- El relieve terrestre y su evolución……………………………. 10%

Para la asignatura de Biología y Geología de 4ºESO, los porcentajes asignados a los criterios de 
evaluación de los distintos bloques, serán los siguientes:

Bloque 1.- La evolución de la vida……………………………………… 80%
Bloque 2.- La dinámica de la Tierra …………………………………….  10%
Bloque 3.- Ecología y medio ambiente …………………………………. 10%

Habrá un exámen de recuperación para cada evaluación no aprobada y en Junio se realizará 
una prueba de las evaluaciones suspensas.

El suspenso en la calificación de Junio afectará a toda la materia



Para la asignatura de Biología y Geología de 1º BACH, los porcentajes asignados a los criterios de 
evaluación de los diferentes bloques serán los siguientes:

Bloque 1.- Los seres vivos: composición y y función ……………….. 20%
Bloque 2- La organización celular …………………………………… 20%
Bloque 3.- Histología …………………………………………………. 10%
Bloque 4.- Biodiversidad ……………………………………………… 10%
Bloque 5.- Las plantas: Funciones y adaptaciones al medio ………….. 10%
Bloque 6.- Los animales: Funciones y adaptaciones al medio ………… 15%
Bloque 7.- Estructura y composición de la Tierra ……………………… 5%
Bloque 8.- Los procesos geológicos y petrogenéticos …………………. 5%
Bloque 9.- Historia de la Tierra ………………………………………… 5%

Para la asignatura de Biología de 2º BACH, los porcentajes asignados a los criterios de evaluación 
de los diferentes bloques, serán los siguientes:

Bloque 1.- La base molecular y fisico-química de la vida …………...…………… 20%
Bloque 2.- La célula viva: Morfología y fisiología celular …………..…………… 20%
Bloque 3.- Genética y evolución ……………………………………..…………… 20%
Bloque 4.- El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones: Biotecnología… 5%
Bloque 5.- La autodefensa de los organismos: Inmunología ……………………… 15% 

Para la asignatura de Anatomía Aplicada se valorará expresamente la exposición en clase de los 
trabajos asignados a los alumnos, y los porcentajes asignados a los criterios de evaluación de los 
diferentes bloques serán los siguientes:

Bloque 1.- Organización básica del cuerpo humano …………………….. 15%
Bloque 2.- El sistema cardiopulmonar …………………………………… 15%
Bloque 3.- El sistema de aporte y utilización de la energía………………. 15%
Bloque 4.- Los sistemas de coordinación y regulación……………………. 15%
Bloques 5, 6 y 7.- Locomoción y expresión corporal …………………….. 10%
Bloque 8.- El aparato reproductor …………………………………………. 15%
Bloque 9.- Tecnología de la información ………………………………….. 15%

Para la asignatura de Cultura Científica, los porcentajes asignados a los criterios de evaluación de 
los diferentes bloques serán los siguientes:

Bloque 1.- Procedimientos de trabajo…………………………………. 20%
Bloque 2.- La Tierra y la vida………………………………………….. 20%
Bloque 3.- Avances en biomedicina …………………………………… 20%
Bloque 4.- La revolución genética……………………………………… 20%
Bloque 5.- Nuevas tecnologías en comunicación e información……….. 20%

Habrá un examen de recuperación para cada evaluación no aprobada y en Junio se realizará 
una prueba de las evaluaciones suspensas.

El suspenso en la calificación de Junio afectará a toda la asignatura


