
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
 

1º BACHILLERATO  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2020 - 2021 
 

 
Portfolio: Es un diario de trabajo personal del alumno para esta materia que cuenta un 10%. 
En él que se valorará la consecución de los estándares en : 

1.La estructura : Debe estar completo y ordenado cronológicamente,10%. Debe 
contener los documentos adjuntos en orden cronológico,10%. La presentación tiene que 
ser correcta,10%. Tiene que presentar el uso de las técnicas de estudio básicas: 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y subrayado,20%.  
2.El contenido: Debe contener todos los materiales realizados por el alumno y por el 
profesor: actividades, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, debates,30 %. 
Prácticas de laboratorio, 10%. Actividades del aula virtual ( se corregirán en la 
misma),10% . Si alguno de estos apartados no se usara su puntuación pasaría al 
apartado que tenga más peso en la evaluación.  
Prácticas de laboratorio: en él se valorará el respeto por las normas de laboratorio, la 
realización completa de la práctica, la terminación y corrección del informe de prácticas, 
la presentación en el portfolio del informe de la práctica, la entrega del mismo en el plazo 
requerido. Cada apartado puntuará un 20%.  
Trabajos monográficos del aula virtual , diferentes plataformas digitales o presencial: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido 
y lo que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la 
presentación ( inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la 
entrega. Cada apartado puntuará un 20 %.Trabajos de investigación: en ellos se 
valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la estructuración de los 
contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados en la defensa, la 
participación en el trabajo de grupo, la puesta en escena en la defensa de trabajo. Cada 
apartado puntuará en un 20%.  

 
Pruebas escritas : proporcionarán un 80% de la nota, se realizarán al menos 2 pruebas por 
evaluación midiendo los estándares trabajados en la evaluación. En las preguntas de desarrollo 
la respuesta debe redactarse de forma estructurada, deben estar todos sus apartados y 
responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la inclusión de gráficos o dibujos. 
En las preguntas de razonamiento se debe redactar el por qué de lo qué se pregunta.  

 
Observación directa: durante el desarrollo de las clases lectivas y de las tareas propuestas in 
situ o en casa se puntuará la realización de las mismas y el interés del alumno por su 
consecución proporcionando y porcentuándo su consecución al 10% del total.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria  
 

● Portfolio 20% : en el que quedarán presentadas las tareas realizadas en el desarrollo de 
la materia 
 

● Pruebas escritas 80% 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
A- Portfolio: Proporcionará un 10% de la nota Debe contener todos los materiales realizados 
por el alumno que el profesor de la materia considere necesario para la superación de la 
misma: actividades generales, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, actividades 
del aula virtual ... Trabajos monográficos del aula virtual, de diferentes plataformas digitales: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido y lo 
que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la presentación 
(inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la entrega. Trabajos de 
investigación: en ellos se valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la 
estructuración de los contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados. 
 
B- Pruebas escritas u orales online: Proporcionarán un 80% de la nota  
En ellas se medirán los estándares trabajados en la o las evaluaciones. En las preguntas de 
desarrollo la respuesta debe redactarse o comentarse de forma estructurada, deben estar 
todos sus apartados y responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la 
inclusión de gráficos o dibujos o su comentario sobre ellos. En las preguntas de razonamiento 
se debe redactar el por qué de lo que se pregunta. El profesor determinará la posibilidad de la 
realización de este apartado en contenido y forma.  
 
C- Observación directa: Durante el desarrollo de las clases online y de las tareas propuestas no 
presenciales se puntuará la realización de las actividades y el interés del alumno 
proporcionando su consecución al 10% del total de la nota.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
 

2º BACHILLERATO  BIOLOGÍA  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2020 - 2021 
 

 
Portfolio: Es un diario de trabajo personal del alumno para esta materia que cuenta un 5%. En 
él que se valorará la consecución de los estándares en : 

1.La estructura : Debe estar completo y ordenado cronológicamente,10%. Debe 
contener los documentos adjuntos en orden cronológico,10%. La presentación tiene que 
ser correcta,10%. Tiene que presentar el uso de las técnicas de estudio básicas: 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y subrayado,20%.  
2.El contenido: Debe contener todos los materiales realizados por el alumno y por el 
profesor: actividades, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, debates,30 %. 
Prácticas de laboratorio, 10%. Actividades del aula virtual ( se corregirán en la 
misma),10% . Si alguno de estos apartados no se usara su puntuación pasaría al 
apartado que tenga más peso en la evaluación.  
Prácticas de laboratorio: en él se valorará el respeto por las normas de laboratorio, la 
realización completa de la práctica, la terminación y corrección del informe de prácticas, 
la presentación en el portfolio del informe de la práctica, la entrega del mismo en el plazo 
requerido. Cada apartado puntuará un 20%.  
Trabajos monográficos del aula virtual , diferentes plataformas digitales o presencial: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido 
y lo que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la 
presentación ( inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la 
entrega. Cada apartado puntuará un 20 %.Trabajos de investigación: en ellos se 
valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la estructuración de los 
contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados en la defensa, la 
participación en el trabajo de grupo, la puesta en escena en la defensa de trabajo. Cada 
apartado puntuará en un 20%.  

 
Pruebas escritas : proporcionarán un 90% de la nota, se realizarán al menos 2 pruebas por 
evaluación midiendo los estándares trabajados en la evaluación. En las preguntas de desarrollo 
la respuesta debe redactarse de forma estructurada, deben estar todos sus apartados y 
responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la inclusión de gráficos o dibujos. 
En las preguntas de razonamiento se debe redactar el por qué de lo qué se pregunta.  

 
Observación directa: durante el desarrollo de las clases lectivas y de las tareas propuestas in 
situ o en casa se puntuará la realización de las mismas y el interés del alumno por su 
consecución proporcionando y porcentuándo su consecución al 5% del total.  

 
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
● Portfolio 10% : en el que quedarán presentadas las tareas realizadas en el desarrollo de 

la materia 
 

● Pruebas escritas 90% 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
A- Portfolio: Proporcionará un 5% de la nota Debe contener todos los materiales realizados por 
el alumno que el profesor de la materia considere necesario para la superación de la misma: 
actividades generales, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, actividades del aula 
virtual ... Trabajos monográficos del aula virtual, de diferentes plataformas digitales: en ellos se 
valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido y lo que se 
pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la presentación (inclusión 
de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la entrega. Trabajos de investigación: 
en ellos se valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la estructuración de 
los contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados. 
 
B- Pruebas escritas u orales online: Proporcionarán un 90% de la nota  
En ellas se medirán los estándares trabajados en la o las evaluaciones. En las preguntas de 
desarrollo la respuesta debe redactarse o comentarse de forma estructurada, deben estar 
todos sus apartados y responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la 
inclusión de gráficos o dibujos o su comentario sobre ellos. En las preguntas de razonamiento 
se debe redactar el por qué de lo que se pregunta. El profesor determinará la posibilidad de la 
realización de este apartado en contenido y forma.  
 
C- Observación directa: Durante el desarrollo de las clases online y de las tareas propuestas no 
presenciales se puntuará la realización de las actividades y el interés del alumno 
proporcionando su consecución al 5% del total de la nota.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
 

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2020 - 2021 
 

 
Portfolio: Es un diario de trabajo personal del alumno para esta materia que cuenta un 20%. 
En él que se valorará la consecución de los estándares en : 

1.La estructura : Debe estar completo y ordenado cronológicamente,10%. Debe 
contener los documentos adjuntos en orden cronológico,10%. La presentación tiene que 
ser correcta,10%. Tiene que presentar el uso de las técnicas de estudio básicas: 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y subrayado,20%.  
2.El contenido: Debe contener todos los materiales realizados por el alumno y por el 
profesor: actividades, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, debates,30 %. 
Prácticas de laboratorio, 10%. Actividades del aula virtual ( se corregirán en la 
misma),10% . Si alguno de estos apartados no se usara su puntuación pasaría al 
apartado que tenga más peso en la evaluación.  
Prácticas de laboratorio: en él se valorará el respeto por las normas de laboratorio, la 
realización completa de la práctica, la terminación y corrección del informe de prácticas, 
la presentación en el portfolio del informe de la práctica, la entrega del mismo en el plazo 
requerido. Cada apartado puntuará un 20%.  
Trabajos monográficos del aula virtual , diferentes plataformas digitales o presencial: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido 
y lo que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la 
presentación ( inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la 
entrega. Cada apartado puntuará un 20 %.Trabajos de investigación: en ellos se 
valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la estructuración de los 
contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados en la defensa, la 
participación en el trabajo de grupo, la puesta en escena en la defensa de trabajo. Cada 
apartado puntuará en un 20%.  

 
Pruebas escritas : proporcionarán un 70% de la nota, se realizarán al menos 2 pruebas por 
evaluación midiendo los estándares trabajados en la evaluación. En las preguntas de desarrollo 
la respuesta debe redactarse de forma estructurada, deben estar todos sus apartados y 
responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la inclusión de gráficos o dibujos. 
En las preguntas de razonamiento se debe redactar el por qué de lo qué se pregunta.  

 
Observación directa: durante el desarrollo de las clases lectivas y de las tareas propuestas in 
situ o en casa se puntuará la realización de las mismas y el interés del alumno por su 
consecución proporcionando y porcentuándo su consecución al 10% del total.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria  
 

● Portfolio 20% : en el que quedarán presentadas las tareas realizadas en el desarrollo de 
la materia 
 

● Pruebas escritas 70% 
 

● Observación directa de su cambio de actitud 10%  
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
A- Portfolio: Proporcionará un 20% de la nota Debe contener todos los materiales realizados 
por el alumno que el profesor de la materia considere necesario para la superación de la 
misma: actividades generales, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, actividades 
del aula virtual ... Trabajos monográficos del aula virtual, de diferentes plataformas digitales: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido y lo 
que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la presentación 
(inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la entrega. Trabajos de 
investigación: en ellos se valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la 
estructuración de los contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados. 
 
B- Pruebas escritas u orales online: Proporcionarán un 70% de la nota  
En ellas se medirán los estándares trabajados en la o las evaluaciones. En las preguntas de 
desarrollo la respuesta debe redactarse o comentarse de forma estructurada, deben estar 
todos sus apartados y responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la 
inclusión de gráficos o dibujos o su comentario sobre ellos. En las preguntas de razonamiento 
se debe redactar el por qué de lo que se pregunta. El profesor determinará la posibilidad de la 
realización de este apartado en contenido y forma.  
 
C- Observación directa: Durante el desarrollo de las clases online y de las tareas propuestas no 
presenciales se puntuará la realización de las actividades y el interés del alumno 
proporcionando su consecución al 10% del total de la nota.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
 

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2020 - 2021 
 

 
Portfolio: Es un diario de trabajo personal del alumno para esta materia que cuenta un 20%. 
En él que se valorará la consecución de los estándares en : 

1.La estructura : Debe estar completo y ordenado cronológicamente,10%. Debe 
contener los documentos adjuntos en orden cronológico,10%. La presentación tiene que 
ser correcta,10%. Tiene que presentar el uso de las técnicas de estudio básicas: 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y subrayado,20%.  
2.El contenido: Debe contener todos los materiales realizados por el alumno y por el 
profesor: actividades, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, debates,30 %. 
Prácticas de laboratorio, 10%. Actividades del aula virtual ( se corregirán en la 
misma),10% . Si alguno de estos apartados no se usara su puntuación pasaría al 
apartado que tenga más peso en la evaluación.  
Prácticas de laboratorio: en él se valorará el respeto por las normas de laboratorio, la 
realización completa de la práctica, la terminación y corrección del informe de prácticas, 
la presentación en el portfolio del informe de la práctica, la entrega del mismo en el plazo 
requerido. Cada apartado puntuará un 20%.  
Trabajos monográficos del aula virtual , diferentes plataformas digitales o presencial: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido 
y lo que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la 
presentación ( inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la 
entrega. Cada apartado puntuará un 20 %.Trabajos de investigación: en ellos se 
valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la estructuración de los 
contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados en la defensa, la 
participación en el trabajo de grupo, la puesta en escena en la defensa de trabajo. Cada 
apartado puntuará en un 20%.  

 
Pruebas escritas : proporcionarán un 70% de la nota, se realizarán al menos 2 pruebas por 
evaluación midiendo los estándares trabajados en la evaluación. En las preguntas de desarrollo 
la respuesta debe redactarse de forma estructurada, deben estar todos sus apartados y 
responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la inclusión de gráficos o dibujos. 
En las preguntas de razonamiento se debe redactar el por qué de lo qué se pregunta.  

 
Observación directa: durante el desarrollo de las clases lectivas y de las tareas propuestas in 
situ o en casa se puntuará la realización de las mismas y el interés del alumno por su 
consecución proporcionando y porcentuándo su consecución al 10% del total.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria  
 

● Portfolio 20% : en el que quedarán presentadas las tareas realizadas en el desarrollo de 
la materia 
 

● Pruebas escritas 70% 
 

● Observación directa de su cambio de actitud 10%  
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
A- Portfolio: Proporcionará un 20% de la nota Debe contener todos los materiales realizados 
por el alumno que el profesor de la materia considere necesario para la superación de la 
misma: actividades generales, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, actividades 
del aula virtual ... Trabajos monográficos del aula virtual, de diferentes plataformas digitales: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido y lo 
que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la presentación 
(inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la entrega. Trabajos de 
investigación: en ellos se valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la 
estructuración de los contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados. 
 
B- Pruebas escritas u orales online: Proporcionarán un 70% de la nota  
En ellas se medirán los estándares trabajados en la o las evaluaciones. En las preguntas de 
desarrollo la respuesta debe redactarse o comentarse de forma estructurada, deben estar 
todos sus apartados y responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la 
inclusión de gráficos o dibujos o su comentario sobre ellos. En las preguntas de razonamiento 
se debe redactar el por qué de lo que se pregunta. El profesor determinará la posibilidad de la 
realización de este apartado en contenido y forma.  
 
C- Observación directa: Durante el desarrollo de las clases online y de las tareas propuestas no 
presenciales se puntuará la realización de las actividades y el interés del alumno 
proporcionando su consecución al 10% del total de la nota.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
 

4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2020 - 2021 
 

 
Portfolio: Es un diario de trabajo personal del alumno para esta materia que cuenta un 20%. 
En él que se valorará la consecución de los estándares en : 

1.La estructura : Debe estar completo y ordenado cronológicamente,10%. Debe 
contener los documentos adjuntos en orden cronológico,10%. La presentación tiene que 
ser correcta,10%. Tiene que presentar el uso de las técnicas de estudio básicas: 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y subrayado,20%.  
2.El contenido: Debe contener todos los materiales realizados por el alumno y por el 
profesor: actividades, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, debates,30 %. 
Prácticas de laboratorio, 10%. Actividades del aula virtual ( se corregirán en la 
misma),10% . Si alguno de estos apartados no se usara su puntuación pasaría al 
apartado que tenga más peso en la evaluación.  
Prácticas de laboratorio: en él se valorará el respeto por las normas de laboratorio, la 
realización completa de la práctica, la terminación y corrección del informe de prácticas, 
la presentación en el portfolio del informe de la práctica, la entrega del mismo en el plazo 
requerido. Cada apartado puntuará un 20%.  
Trabajos monográficos del aula virtual , diferentes plataformas digitales o presencial: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido 
y lo que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la 
presentación ( inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la 
entrega. Cada apartado puntuará un 20 %.Trabajos de investigación: en ellos se 
valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la estructuración de los 
contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados en la defensa, la 
participación en el trabajo de grupo, la puesta en escena en la defensa de trabajo. Cada 
apartado puntuará en un 20%.  

 
Pruebas escritas : proporcionarán un 70% de la nota, se realizarán al menos 2 pruebas por 
evaluación midiendo los estándares trabajados en la evaluación. En las preguntas de desarrollo 
la respuesta debe redactarse de forma estructurada, deben estar todos sus apartados y 
responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la inclusión de gráficos o dibujos. 
En las preguntas de razonamiento se debe redactar el por qué de lo qué se pregunta.  

 
Observación directa: durante el desarrollo de las clases lectivas y de las tareas propuestas in 
situ o en casa se puntuará la realización de las mismas y el interés del alumno por su 
consecución proporcionando y porcentuándo su consecución al 10% del total.  
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
IES JOSÉ PLANES  

 
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria  
 

● Portfolio 20% : en el que quedarán presentadas las tareas realizadas en el desarrollo de 
la materia 
 

● Pruebas escritas 70% 
 

● Observación directa de su cambio de actitud 10%  
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
A- Portfolio: Proporcionará un 20% de la nota Debe contener todos los materiales realizados 
por el alumno que el profesor de la materia considere necesario para la superación de la 
misma: actividades generales, ilustraciones educativas, trabajos de investigación, actividades 
del aula virtual ... Trabajos monográficos del aula virtual, de diferentes plataformas digitales: en 
ellos se valorará el desarrollo de todos los apartados, la concordancia entre el contenido y lo 
que se pide, la originalidad del contenido (no se pueden copiar los mismos), la presentación 
(inclusión de un índice y webgrafía o bibliografía), puntualidad en la entrega. Trabajos de 
investigación: en ellos se valorará la presentación de los mismos en todos sus formatos, la 
estructuración de los contenidos y el nivel de los contenidos, los recursos TIC usados. 
 
B- Pruebas escritas u orales online: Proporcionarán un 70% de la nota  
En ellas se medirán los estándares trabajados en la o las evaluaciones. En las preguntas de 
desarrollo la respuesta debe redactarse o comentarse de forma estructurada, deben estar 
todos sus apartados y responder a lo que se cuestiona específicamente. Se valorará la 
inclusión de gráficos o dibujos o su comentario sobre ellos. En las preguntas de razonamiento 
se debe redactar el por qué de lo que se pregunta. El profesor determinará la posibilidad de la 
realización de este apartado en contenido y forma.  
 
C- Observación directa: Durante el desarrollo de las clases online y de las tareas propuestas no 
presenciales se puntuará la realización de las actividades y el interés del alumno 
proporcionando su consecución al 10% del total de la nota.  
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