
1º ESO 

4.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación de los alumnos de 1º ESO se hará en base a los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables expuestos anteriormente y teniendo en cuenta todo el 
trabajo desarrollado por el alumno. Tendremos en cuenta desde la realización de pruebas 
interactivas hasta la realización de pequeños trabajos de investigación utilizando información 
de manuales escritos o procedente de fuentes digitales.  

 

La nota final corresponderá a un 60% de las calificaciones obtenidas en las pruebas 
interactivas y el 40% restante del resto de los trabajos individuales, así como de la 
participación. 

Según acuerdo de la CCP hacemos mención en este apartado de la expresión oral y escrita, 
así como de la ortografía para indicar que la valoraremos tanto positiva como negativamente 
dependiendo del caso. Para ello se intentará fomentar las habilidades en este aspecto con los 
materiales a nuestra disposición. Según acuerdo de la CCP se restarán 0,25 puntos por cada 
falta de ortografía. 

Este departamento considera muy necesario un estricto seguimiento de todo el material 
que produzca el alumno. De esta forma intentamos que los alumnos subsanen sus carencias 
en expresión oral y escrita que frecuentemente encontramos en ellos. 

 

3º ESO 

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación de los alumnos de 3º ESO se hará en base a los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables expuestos anteriormente y teniendo en cuenta todo el trabajo 
desarrollado por el alumno. Según establece el Proyecto Curricular del centro se prestará una 
especial atención a la expresión oral y escrita del alumnado, por lo que en todas las unidades 
didácticas se intentará fomentar las habilidades en este aspecto con los materiales a nuestra 
disposición. 

En cada evaluación se realizarán varias tareas, y a partir de la nota que obtengan en cada una de 
ellas se calculará la calificación: 

1. Al menos 2 pruebas escritas (60%). 
2. Otras tareas (40%): 

a. Trabajo de investigación. 
b. Tareas realizadas en clase. 
c. Informe de las prácticas de laboratorio, si pudieran realizarse. 
d. Tareas telemáticas. 

3. Nos comprometemos a trabajar con los alumnos las técnicas básicas del trabajo 
intelectual, practicando con ellos la lectura comprensiva, la realización de resúmenes y 
esquemas, así como a la realización de pruebas escritas en las que obliguemos al alumno 
a expresarse de forma adecuada a su nivel. Se sancionará restando 0,25 puntos por cada 
falta de ortografía.Tareas realizadas en clase, ejercicios... 

 



4º ESO 

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 La calificación de los alumnos de 4º ESO se hará en base a los criterios de evaluación 
anteriormente expuestos y su concreción en los correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables y teniendo en cuenta todo el trabajo desarrollado por el alumno. 

 En cada evaluación se realizarán varias tareas: 

1. Al menos 2 pruebas escritas. Esto supondrá un 70% de la calificación. 

2. Trabajo de investigación cuyo informe se elaborará con una presentación y que será expuesto 
ante sus compañeros. 

3. Informe de las prácticas de laboratorio que se realicen. 

4. Tareas realizadas en clase, ejercicios… 

5. Los apartados 2, 3 y 4 computarán un 30% de la calificación. 

Según establece el Proyecto Curricular del centro se prestará una especial atención a la 
expresión oral y escrita del alumnado, por lo que en todas las unidades didácticas se intentará 
fomentar las habilidades en este aspecto con los materiales a nuestra disposición. Según acuerdo 
tomado en reunión de la CCP hace ya varios cursos, nos unimos como Departamento para 
intentar mejorar la expresión oral y escrita de nuestros alumnos. De manera que nos 
comprometemos a trabajar con los alumnos las técnicas básicas del trabajo intelectual,  
practicando con ellos la lectura comprensiva, la realización de resúmenes y esquemas, así como 
a la realización de pruebas escritas en las que obliguemos al alumno a expresarse de forma 
adecuada a su nivel. Se sancionará restando 0,25 ptos. por cada falta de ortografía. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

7.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación de los alumnos de Biología-Geología de 1º Bachillerato se hará en 
base a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables expuestos 
anteriormente y teniendo en cuenta todo el trabajo desarrollado por el alumno. Todas las 
tareas encomendadas serán evaluables y tendrán una valoración igual en el cálculo de la nota 
de cada evaluación: 

• Pruebas escritas de carácter memorístico. 
• Tareas telemáticas: cuestionarios e informes. 
• Pruebas escritas con acceso a información (apuntes, libros, cuaderno de clase…). 
• Informe de las prácticas de laboratorio realizadas u otros trabajos encomendados 

(exposición oral individual, herbario, etc). 
 

Por último, tendremos en cuenta positiva y negativamente la comprensión lectora, 
expresión oral y escrita, y ortografía. Para mejorar estos aspectos, proporcionaremos 
actividades apropiadas para ello, en la medida de lo posible. 

 

 

 



ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

8.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación de los alumnos de Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato se hará en 

base a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables expuestos 
anteriormente y teniendo en cuenta todo el trabajo desarrollado por el alumno. La asignatura 
será evaluada a través de una o dos pruebas teórico- prácticas escritas, cuya nota será un 75% 
de la calificación global. 

Los procedimientos serán evaluados a través de las prácticas de laboratorio 
planteadas en cada una de las unidades didácticas, teniéndose también en cuenta la 
implicación y seguimiento de los contenidos, esfuerzo y dedicación en la realización de los 
ejercicios propuestos y en las actividades de grupo, participación en las exposiciones, críticas 
y comentarios sobre temas planteados, etc. Todo ello supondrá un 25 % de la calificación 
total. 

Como en el resto de los niveles se tendrá en cuenta el acuerdo de la CCP de penalizar 
con 0,25 ptos cada falta de ortografía. 

 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación de los alumnos de 2º Bachillerato se hará teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, que se aplicarán en 
pruebas escritas a lo largo del curso. Por cada evaluación se harán varios exámenes escritos. 

La nota de la 1ª evaluación se calculará con la nota media de las 2 primeras pruebas 
realizadas (denominados 1y 2), una hasta los glúcidos (prueba 1) y otra de lípidos hasta los 
ácidos nucleicos (prueba 2). En el mes de enero se realizarán 2 pruebas, la primera de la 
citología (prueba 3) y la segunda (global 
I) que se corresponde con toda la materia impartida hasta ese momento (la que se evaluó en 
las 2 pruebas de la 1ª evaluación y la de citología). Esta segunda prueba servirá para que el 
alumnado mejore la nota media que obtuvo en las tres pruebas iniciales y para recuperar la 
materia no superada. Además supondrá un 40% de la nota final de la asignatura. 

El cálculo del 40% de la nota de la materia se hará siguiendo la siguiente fórmula 
para aquellos alumnos que tienen en la media de las tres primeras pruebas una nota media 
superior a 5: 

GI={[((prueba 1)+(prueba 2)+(prueba 3))/3]x0’35} + (global I)x0’65 
No obstante, si algún alumno obtuviera una calificación en la prueba global I superior a la 
media de las Pruebas 1, 2 y 3, la nota que tendría para realizarle el cálculo final sería la de la 
prueba global I, es decir, esta prueba les sirve también para mejorar la nota de las tres 
anteriores. Asimismo, si algún alumno tiene en la media de las tres primeras pruebas una 
nota media inferior a 5, la nota de la prueba global I le sirve para recuperar toda la materia, 
respetándole la nota que obtenga para el cálculo de su calificación final. 

A partir del mes de febrero y hasta final del curso se realizarán otras tres pruebas llamada global   
II (contenidos del bloque II), global III (contenidos del bloque III) y global IV (contenidos de 

los bloques IV y V), que darán las notas GII, GIII y GIV, respectivamente. 
La nota final se calculará con la siguiente fórmula: 
NOTA FINAL= (GI x 0’4) + (GII x 0’15) + (GIII x 0’15) + (GIV x 0’3) 

La materia suspensa podrá recuperarse en el examen final, al que podrán presentarse 
aquellos alumnos que deseen subir su nota, a pesar de estar aprobada. 

Las pruebas constarán de unas 5 cuestiones (similares a las de las PAU), indicándose 
en cada una de ellas el valor sobre una nota total de 10. 



Por último y como en otros niveles, tendremos en cuenta positiva y negativamente 
la expresión oral, escrita, así como la ortografía, restando 0,25 ptos. por cada falta de 
ortografía, acuerdo tomado en la CCP. 

 

PROTECTO DE INVESTIGACIÓN 2º BACHILLEERATO 

10.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 La evaluación finl se realizara teniendo en cuenta el trabajo presentado de una amplitud de entre 30 
y 60 páginas y de la defense del mismo mediante exposición oral. 

 


