
 

DEPARTAMENTO DE CCNN-BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Criterios de calificación COVID-19 

En cada evaluación por RECUPERAR, el número de U.D. evaluadas es el establecido en nuestra 

programación y la nota obtenida será promedio de las calificaciones de los estándares 

correspondientes a cada unidad didáctica.  

Criterios de evaluación: La calificación que aparezca en la 3ª evaluación, será la generada en 

función de  las calificaciones que los alumnos hayan obtenido telemáticamente en relación con 

los contenidos de refuerzo y / o ampliación que se vean y se hayan calificado siguiendo los 

criterios de calificación señalados más adelante. 

    Un alumno que no haya presentado ninguna tarea o cuya calificación, obtenida en las 

mismas sea inferior a 5, tendrá una calificación correspondiente en la 3ª evaluación como 

insuficiente. No obstante, la calificación FINAL se establecerá como la mejor media entre las 

tres evaluaciones o, en su caso, entre las dos primeras (si las tuviera aprobadas) dándose por 

superada si la calificación es superior a 5. 

Los criterios establecidos por el departamento son los mismos para 1º, 3º y 4º de ESO y para 

1º y 2º de BACHILLERATO 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de calificación 

CURSO INSTRUMENTO 
CRITERIO  

CALIFICACIÓN 

1º ESO 
ACTIVIDADES/trabajos 50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

3º ESO 
ACTIVIDADES/trabajos 50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

4º ESO 
ACTIVIDADES/trabajos 50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

1º Bachillerato 
BIOLOG-GEOL 

ACTIVIDADES/trabajos 40% 

EXAMEN/KAHOOT 60% 

1º Bachillerato 
ANATOMIA APL. 

ACTIVIDADES/trabajos 50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

2º Bachillerato 
ACTIVIDADES/trabajos 50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

 

Si el alumno no pudiera realizar la prueba escrita, contaría la calificación de las actividades. 

*Se entenderá que el alumno no puede realizar la prueba escrita cuando a lo largo del trabajo 

telemático haya tenido (al menos en alguna ocasión) problemas de conexión o entregado las 

tareas escaneadas o fotografiadas. 

 

 

 



 

En los cursos en los que se imparten tareas de REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN, los instrumentos 

y criterios de calificación serán  

CURSO INSTRUMENTO 
CRITERIO  

CALIFICACIÓN 

1º ESO 
ACTIVIDADES/trabajos 50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

3º ESO 
ACTIVIDADES/trabajos *50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

4º ESO 
ACTIVIDADES/trabajos 

100% 
EXAMEN/KAHOOT 

1º Bachillerato 
BIOLOG-GEOL 

ACTIVIDADES/trabajos 40% 

EXAMEN/KAHOOT 60% 

1º Bachillerato 
ANATOMIA APL. 

ACTIVIDADES/trabajos 50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

2º Bachillerato 
ACTIVIDADES/trabajos 50% 

EXAMEN/KAHOOT 50% 

 

Si el alumno no pudiera realizar la prueba escrita, contaría 100% la calificación de las 

actividades. *Se entenderá que el alumno no puede realizar la prueba escrita cuando a lo largo 

del trabajo telemático haya tenido (al menos en alguna ocasión) problemas de conexión o 

entregado las tareas escaneadas o fotografiadas. 

En 3º de ESO el trabajo sobre los estándares evaluables correspondientes a las U.D.  9, 10 y 

11 de GEOLOGÍA, computará con el 100% (no lleva examen) 

 

 

 


