
CRITERIOS EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES Y MATERIAS 

PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PARA EL TERCER TRIMESTRE 

Se modifican los criterios e instrumentos de evaluación y su porcentaje que aparecen reflejados en 
la programación del departamento debido a la situación excepcional que estamos viviendo debido 
a la pandemia de la COVID-19 y la consecuente suspensión de la actividad docente presencial. 
Hemos tenido en cuenta la instrucción del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte relativa a las medidas educativas a adoptar en este tercer trimestre: 

Se calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo 
largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado 
tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y 
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de 
la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres 
anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la 
calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un 
valor añadido. 

Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas materias de cursos 
anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación positiva.  

Los criterios de evaluación adoptados por el departamento de Biología y Geología son: 

1. Los instrumentos de evaluación. Se le da mucho más peso a las tareas y trabajos en este 
tercer trimestre. Por materias, los instrumentos de evaluación y sus porcentajes es: 

- Biology and Geology 1º ESO: tareas y trabajos 70% y exámenes 30%. 

- Biology and Geology 3º ESO: tareas y trabajos 70% y exámenes 30%. 

- Ámbito científico tecnológico 3º PMAR: tareas y trabajos 70% y exámenes 30%. 

- Science Culture 1º Bachillerato: tareas y trabajos 80% y exámenes 20%. 

- Biología y Geología 1º Bachillerato: tareas y trabajos 70% y exámenes 30%. 

- Anatomía Aplicada 1º Bachillerato: tareas y trabajos 70% y exámenes 30%. 

- Ciencia de la Tierra y Medio Ambiente 2º Bachillerato: 100% tareas y trabajos. 

- Biología 2º Bachillerato: tareas y trabajos 10% y exámenes 90% (están más 
centrado en la selectividad por lo que no procede saturarles de tarea).  

2. Recuperación de evaluaciones anteriores. Se elaborarán unas actividades que se 
enviarán al alumnado en el mes de mayo para que lo entreguen en un plazo aún sin 
determinar. 

3. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. Desde jefatura de estudios 
se llamó por teléfono la semana pasada a las familias para informarles que solo se 
evaluarán las actividades; se elimina la prueba escrita y las actividades tendrán que 
enviarlas por email al jefe del departamento con fecha límite el viernes 22 de mayo. 

4. Calificación ordinaria. Para el cálculo de la nota numérica ordinaria, se tendrán en cuenta 
los criterios reflejados en la programación, pero la calificación final no puede ser inferior a 
la nota media obtenida en las dos primeras evaluaciones. 

 


