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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Biología y Geología 1º Bachillerato adultos 

 
 

Aspectos generales sobre la evaluación 
 
Se pretenderá que la evaluación sea integradora y formativa y que valore de una forma 
adecuada la evolución del alumno a lo largo del curso. Para ello se utilizarán diferentes 
procedimientos de evaluación : ejercicios realizados en clase, pruebas escritas u orales si las 
circunstancias lo requieren . 
Igualmente en todos los niveles aunque de forma gradual serán criterios de superación de 
las materias e incluso de promoción, la no existencia de exceso de faltas de ortografía , la 
capacidad de expresión y el manejo adecuado a un nivel razonable del vocabulario científico. 
 
En cuanto a las faltas de asistencia injustificadas podrán ser igualmente consideradas un 
motivo de no superación de las materias e incluso de no promoción si superaran un 20 % del 
total de horas lectivas de la materia correspondiente en un mismo trimestre. 
 

Criterios generales de evaluación: 
1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer una visión 

coherente sobre la estructura y composición del interior del planeta. 

 
2. Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las características esenciales del 

trabajo científico (concreción del problema, emisión de hipótesis, diseño y realización 
de experiencias y comunicación de resultados) a procesos como la cristalización, la 
formación de minerales, la formación del suelo, la nutrición vegetal, etc. 

 
3. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar las acciones que 

ejercen sus bordes. Explicar las zonas de volcanes y terremotos, la formación de 
cordilleras, la expansión del fondo oceánico, su simetría en la distribución de 
materiales y la aparición de rocas y fósiles semejantes en lugares muy alejados. 

 
4. Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y proceso de 

formación. Señalar sus afloramientos y sus utilidades. 

 
5. Explicar los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar los principales tipos 

de suelo y justificar la importancia de su conservación. 

 
6. Explicar las características fundamentales de los principales taxones en los que se 

clasifican los seres vivos y saber utilizar tablas dicotómicas para la identificación de los 
más comunes. 

 
7. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer los que 

componen los vegetales y los animales, así como su  localización, caracteres 
morfológicos y su fisiología. Manejar el microscopio para poder realizar observaciones 
de los mismos y diferenciar los más importantes. 

 
8. Explicar la vida de la planta como un todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, 

organización y funcionamiento son una determinada respuesta a unas exigencias 
impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y supervivencia 
como especie. 
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9. Explicar la vida de un determinado animal como un todo, entendiendo que su tamaño, 

estructuras, organización y funcionamiento son una determinada respuesta a unas 
exigencias impuestas por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y 
supervivencia como especie. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos usados para llevar a cabo la evaluación del trabajo personal del alumno y de 
los objetivos que se vayan alcanzando son los siguientes: 

 ACTITUD EN CLASE:  
 -Asistencia y puntualidad.  
 -Realización de tareas encomendadas.  
 -Atención e interés en clase.  
 -Participación.  
 -Respeto y tolerancia hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
 EJERCICIOS DE CLASE, realizados durante el desarrollo de la Unidad.  
 REALIZACIÓN DE TAREAS EN PLATAFORMA TELEMÁTICA. 
 EXÁMENES, donde se tendrá en cuenta:  

 -Uso correcto del lenguaje científico.  
 -Razonamiento y resolución de ejercicios y problemas propuestos.  
 -Ordenación y presentación 

El peso de cada instrumento de evaluación en la calificación viene especificado en la siguiente 
tabla:  

INSTRUMENTOS y  CONTENIDOS A EVALUAR 

 
% calificación 

Pruebas escritas 
objetivas 

Referidas a contenidos conceptuales y procedimentales: Se 
realizarán dos por trimestre. Al ser evaluación continua la 
segunda prueba incluye la materia de la primera y por tanto su 
valor en la calificación global es doble. Con menos de un 3 (sobre 
10) en este apartado no se hace media con los otros apartados. 

60 

Tareas 

Tareas que se llevarán a cabo mediante la plataforma telemática 
y serán tanto 
individuales como grupales e incluirán participación en foros, 
lecturas recomendadas, sencillos trabajos prácticos y de 
investigación, etc. El alumnado deberá presentar al menos el 
50% de las mismas para poder ser evaluado. 

30 

 Asistencia  

 

La asistencia es obligatoria. Con un 30% de faltas de asistencia se 
pierde el derecho a evaluación. 

10 
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Para todos los cursos de la ESO y de Bachillerato se mantendrá como criterio general el hecho 
de que no se repetirá una prueba escrita a un alumno/a, salvo con un justificante médico o 
una justificación por parte del tutor legal en que se aduzca un caso de fuerza mayor. Este 
último caso no obstante será considerado por el profesor/a , quien en última instancia 
determinará si el motivo aducido se debe o no considerar justificado. 
 
ORTOGRAFíA 
 
Se restarán 0,15. El máximo de puntos a restar por faltas ortográficas será de 2.  
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 
Habrá recuperaciones al inicio del nuevo trimestre para el alumnado que no superó el 
trimestre anterior. Se considerarán las tareas que se hubieran realizado. 
 
Para aquellos alumnos/as que no hubieran superado positivamente alguna de las evaluaciones 
tras realizar su correspondiente recuperación, existirá una prueba final de recuperación en  
junio. En dicha prueba habrá de obtener una calificación mínima de un cinco para que la 
materia se considere superada. 
 
Evaluación extraordinaria 
En el mes de septiembre se realiza una prueba extraordinaria para el alumnado que no pudo 
superar los objetivos de la materia en la ordinaria de junio.  

 


