
Criterios de calificación de las materias del departamento 
de Biología y Geología para los cuatro escenarios 

establecidos por la Comunidad de Madrid en función de la 
situación sanitaria debida al COVID-19: 

 
Las pautas para expresar los resultados en cada uno de las materias del 

departamento, de acuerdo con una escala establecida será la siguiente: 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1, 2 y 4 (presencial) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 60% 

Preguntas orales durante la clase, cuaderno, 
proyectos obligatorios y  prácticas de laboratorio. 

30% 

Trabajos personales de ampliación, actitud 
(trabajo diario, respeto, participación, interés,…) 

10% 

 
Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 50% 

Otros instrumentos de evaluación tales como 
cuaderno, ejercicios, proyectos, y  prácticas de 
laboratorio realizadas en casa, trabajos personales 
de ampliación,… 

50% 

 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 
 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1 y 4 (presencial) y escenario 2 
(semipresencial) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 60% 

Preguntas orales durante la clase, cuaderno, 
proyectos obligatorios y  prácticas de laboratorio. 

30% 

Trabajos personales de ampliación, actitud 
(trabajo diario, respeto, participación, interés,…) 

10% 

 
 
Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 



Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 50% 

Otros instrumentos de evaluación tales como 
cuaderno, ejercicios, proyectos, y  prácticas de 
laboratorio realizadas en casa, trabajos personales 
de ampliación,… 

50% 

 
 
BOTÁNICA APLICADA 3º ESO 
 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1 y 4 (presencial) y escenario 2 
(semipresencial) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 40% 

Informes de laboratorio, trabajos de investigación 
y profundización individuales y grupales, 
prácticas. 

40% 

Aprovechamiento de las clases, preguntas, ayuda 
a los compañeros, capacidad para colaborar… 

20% 

 
Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 50% 

Otros instrumentos de evaluación tales como 
cuaderno, ejercicios, proyectos, y  prácticas de 
laboratorio realizadas en casa, trabajos personales 
de ampliación,… 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1 y 4 (presencial) 



Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 70% 

Informes de laboratorio, trabajos de investigación 
y profundización individuales y grupales, 
prácticas. 

20% 

Aprovechamiento de las clases, preguntas, ayuda 
a los compañeros, capacidad para colaborar… 

10% 

 
Criterios de calificación en caso de escenario 2 (semipresencial) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 60% 

Informes de laboratorio, trabajos de investigación 
y profundización individuales y grupales, 
prácticas. 

30% 

Aprovechamiento de las clases, preguntas, ayuda 
a los compañeros, capacidad para colaborar… 

10% 

 
Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 50% 

Otros instrumentos de evaluación tales como 
cuaderno, ejercicios, proyectos, y  prácticas de 
laboratorio realizadas en casa, trabajos personales 
de ampliación,… 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA 4º ESO 
 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1 y 4 (presencial) y escenario 2 
(semipresencial) 



Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 40% 

Informes de laboratorio, trabajos de investigación 
y profundización individuales y grupales, 
prácticas. 

40% 

Aprovechamiento de las clases, preguntas, ayuda 
a los compañeros, capacidad para colaborar… 

20% 

 
Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 50% 

Otros instrumentos de evaluación tales como 
cuaderno, ejercicios, proyectos, y  prácticas de 
laboratorio realizadas en casa, trabajos personales 
de ampliación,… 

50% 

 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1 y 4 (presencial) y 2 
(semipresencial) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 80% 

Trabajos y entregas, informes de laboratorio, 
trabajos de investigación y profundización 
individuales y grupales y  prácticas. 

20% 

 
 
Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 70% 

Trabajos y entregas, informes de laboratorio, 
trabajos de investigación y profundización 
individuales y grupales y  prácticas. 

30% 

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 
 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1 y 4 (presencial) y escenario 2 
(semipresencial) 



Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 70% 

Trabajos y entregas, informes de laboratorio, 
trabajos de investigación y profundización 
individuales y grupales,  prácticas e interés y 
participación en clase. 

30% 

 
Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 

Ítem a valorar Criterio 
Calificación 

Pruebas orales y escritas 60% 

Trabajos y entregas, informes de laboratorio, 
trabajos de investigación y profundización 
individuales y grupales,  prácticas e interés y 
participación en clase. 

40% 

 
 
BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
 
Criterios de calificación en caso de escenario 2 (semipresencial) 

Ítem a valorar Criterio Calificación 

Examen global 40% 

Trabajos y entregas online 40% 

Trabajo y entregas 
presencial 

20% 

 
 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1 y 4 (presencial) 
 

Ítem a valorar Criterio Calificación 

Examen parcial 30% 

Examen global 40% 

Trabajos y entregas 20% 

Aprovechamiento diario 10% 

 
 



Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 

Ítem a valorar Criterio Calificación 

Examen global 50% 

Trabajos y entregas  50% 

 
 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
 
Criterios de calificación en caso de escenario 2 (semipresencial) 

Ítem a valorar Criterio Calificación 

Examen global 40% 

Trabajos y entregas online 40% 

Trabajo y entregas 
presencial 

20% 

 
 
Criterios de calificación en caso de escenarios 1 y 4 (presencial) 
 

Ítem a valorar Criterio Calificación 

Examen parcial 30% 

Examen global 40% 

Trabajos y entregas 20% 

Aprovechamiento diario 10% 

 
Criterio de calificación en caso de escenario 3 (confinamiento) 

Ítem a valorar Criterio Calificación 

Examen global 50% 

Trabajos y entregas  50% 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Instrumentos de evaluación  
 

Con el objeto de conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al final de  
determinadas secuencias de aprendizaje se utilizarán las herramientas de evaluación 
que se detallan a continuación. Como se indicó anteriormente, los criterios de 
calificación pueden variar en función del escenario en el que nos encontremos 
variando así el porcentaje de cada uno de los instrumentos de evaluación: 

● Pruebas escritas a través de cuestiones breves de base estructurada, de 
alternativa constante, de opciones múltiples y de respuestas por pares. Se realizarán 
al terminar determinadas secuencias de aprendizaje. 

● Cuestiones orales realizadas mediante preguntas de clase y corrección de 
ejercicios. 

● Cuaderno de clase: Se valorará la expresión escrita, la comprensión y 
desarrollo de las actividades, la puntualidad en la entrega, la presentación y limpieza 
y la inclusión de la totalidad de las actividades propuestas. 

● Prácticas realizadas en el laboratorio o en el aula: Se entregarán cuadernos de 
prácticas en los que se valorarán los mismos aspectos que en el cuaderno de clase. 
Además se tendrá en cuenta  el comportamiento y el cumplimiento de las normas de 
uso de laboratorio, la implicación de todos los miembros del equipo y la correcta 
elaboración de la práctica. 

● Actividades complementarias: Se presentará el guion de la actividad en donde 
deberán haberse realizado las actividades propuestas. Los aspectos a tener en 
cuenta serán los mismos que los indicados para el cuaderno de clase y de prácticas.  

● Trabajos de investigación en grupo sobre un tema propuesto. Se medirá la 
capacidad de expresión escrita y oral, relación de conceptos, claridad y organización 
de ideas, presentación y limpieza, manejo adecuado de las TIC, capacidad de 
trabajo en grupo, creatividad y enfoque crítico. 

● Análisis de textos concretos y de un libro de divulgación científica para evaluar 
la comprensión lectora y la capacidad de síntesis del alumno. 

● Observación directa del alumno, atendiendo a diversos aspectos como la 
participación, conducta, actitudes de iniciativa e interés por el trabajo, asistencia, 
puntualidad, nivel de integración en los grupos de trabajo, habilidades y destrezas en 
el trabajo experimental, participación en la realización de las actividades propuestas, 
etcétera. 

 

 



 


