
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        NIVEL: 1º ESO 

 CRITERIO
S 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 Se trabaja durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio, además en este  trimestre se 
trabaja como una situación de aprendizaje concreta y los 
instrumentos de evaluación son: 
 
1Tareas (resumen del método científico, normas del 
laboratorio, cuestionario de lectura) 
2. Prácticas (material de laboratorio, col lombarda) 
3. Pruebas escritas 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota 
total calculando la nota media  de tareas, prácticas, 
productos  o  pruebas escritas, respectivamente. 
 
Si algún instrumento no se utiliza por características del 
grupo o por requerimiento de la SA,, el correspondiente 
porcentaje se distribuye equitativamente entre el resto de 
instrumentos. 
 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno: 
 
 
 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 

 
 
 

N (media de las calificaciones de los  
criterios) 

 

N = (notaC1 + notaC2 +
notaC3)/ 3 

 

 

C2 (C1) Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio 
 
1. Tareas 
2. Pruebas escritas (cuestionario tipo test) 
3. Productos (lapbook o maqueta del Sistema Solar) 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno: 
1.- 20% 
2.- 40% 



 
Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota 
total calculando la nota media  de tareas, prácticas, 
productos  o  pruebas escritas, respectivamente. 

 
Si algún instrumento no se utiliza por características 
del grupo o por requerimiento de la SA,, el 
correspondiente porcentaje se distribuye 
equitativamente entre el resto de instrumentos. 

 

3.- 40% 

 

C3(C1) Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio 
 
 
1. Tareas (Diario de Aprendizaje Brotes:  Los sentidos 
del Bosque) 
2. Prácticas (identificación de minerales/rocas) 
3. Pruebas escritas/Productos (Presentación y 
Exposición sobre Gestión Sostenible de recursos 
naturales)/Concurso. 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota 
total calculando la nota media  de tareas, prácticas, 
productos  o  pruebas escritas, respectivamente. 

 
Si algún instrumento no se utiliza por características 
del grupo o por requerimiento de la SA,, el 
correspondiente porcentaje se distribuye 
equitativamente entre el resto de instrumentos. 

 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo  cada 
uno: 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 
 



 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

C8(C1) 
 

Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio 
 
1. Tareas (cuadro- resumen de clasificación de plantas 
y animales, diario de aprendizaje Brotes) 
2. Prácticas (partes y uso de la lupa) 
3. Pruebas escritas/Productos (presentaciones con 
exposición, murales de clasificación)/Concurso/ 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota 
total calculando la nota media  de tareas, prácticas, 
productos  o  pruebas escritas, respectivamente. 

. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo, ese porcentaje se distribuye 
equitativamente entre el resto de instrumentos. 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno: 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 
 

nota media de los todos los criterios del 
semestre 

C5(C1) 
 



C9(C1) Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio 
 
1. Tareas. 
2. Formulario sobre conceptos básicos de ecología. 
3. Presentación, maqueta y exposición sobre Pisos 
Bioclimáticos. 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
tareas, prácticas y pruebas escritas. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo, ese porcentaje se distribuye 
equitativamente entre el resto de instrumentos. 

 
 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno: 
1.-  
2.-40% 
3.- 40% 

 



C5(C1) 
 

Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio 
 
1. Tareas  
2.. Pruebas escritas o Concurso. 
3. Productos (Presentación o vídeo sobre gestión 
sostenible o usos del agua o Maqueta del Ciclo del 
Agua) 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
tareas, prácticas y pruebas escritas. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo, ese porcentaje se distribuye 
equitativamente entre el resto de instrumentos. 

 
 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno: 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 



C4(C1) 
 
 

Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio 
 
1. Tareas (Esquema de las capas de la atmósfera) 
2. Pruebas escritas o concurso. 
3 Productos (Presentación o vídeo sobre gestión 
sostenible: Efecto Invernadero, Destrucción de Capa 
de Ozono, Contaminación Atmosférica)   

 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
tareas, prácticas y pruebas escritas. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo, ese porcentaje se distribuye 
equitativamente entre el resto de instrumentos. 

 
 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno: 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

C6 (C1) 
 
 

Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio 
 
1. Tareas (Dibujos de tipos de célula.  Cuadro-
resumen de las funciones de los orgánulos) 
2. Prácticas (partes y uso del microscopio) 
3. Pruebas escritas/Productos (maqueta) 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota 
total calculando la nota media  de tareas, prácticas, 
productos  o  pruebas escritas, respectivamente. 

 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno: 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 
 

nota media de de todos los criterios 
trabajados en el curso* 



características del grupo, ese porcentaje se distribuye 
equitativamente entre el resto de instrumentos. 

 
C7 (C1) 

 
Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los 
instrumentos de cada criterio 
 
1. Tareas (cuadro-resumen de características de los 
reinos de seres vivos) 
2.  Pruebas escrita 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota 
total calculando la nota media  de tareas, prácticas, 
productos  o  pruebas escritas, respectivamente. 

. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo, ese porcentaje se distribuye 
equitativamente entre el resto de instrumentos. 
 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno: 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: 

objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; 

para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado 

de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de 

dichos criterios. 
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MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA NIVEL: 1º PMAR

CRITERIOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

CRITERIOS
CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE

1ª
EVALUACIÓN

C1 Se  trabaja  durante  todo  el  curso  asociado  a  los
instrumentos de cada criterio, además en este   trimestre
se trabaja como una situación de aprendizaje concreta y
los instrumentos de evaluación son:

1. Tareas (resumen del método científico, cuestionario de 
lectura)
2. Prácticas (material de laboratorio y manejo del 
microscopio)
3. Pruebas escritas/Productos (preparación de un Sketch 
valorando el papel de la mujer en la Ciencia)

Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota
total  calculando  la  nota  media   de  tareas,  prácticas,
productos  o  pruebas escritas, respectivamente.

Si algún instrumento no se utiliza por características del
grupo o por requerimiento de la SA,  el  correspondiente
porcentaje se distribuye equitativamente entre el resto de
instrumentos.

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno:

1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%

N (media de las calificaciones de los
criterios)

N=
(notaC1+notaC2+notaC 3)

3



C2 (C1) Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los
instrumentos de cada criterio

1. Tareas ( actividades de clase, lecturas 
competenciales, trabajo sobre los efectos de los 
materiales sintéticos en el medio ambiente)
2. Pruebas escritas (cuestionario tipo test)
3. Practicas de laboratorio sobre separación de 
mezclas y/o propiedades del agua.

Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota
total  calculando  la  nota  media   de  tareas,  prácticas,
productos  o  pruebas escritas, respectivamente.

Si algún instrumento no se utiliza por características
del  grupo  o  por  requerimiento  de  la  SA,,  el
correspondiente  porcentaje  se  distribuye
equitativamente entre el resto de instrumentos.

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno:
1.- 40%
2.- 30%
3.- 40%



C3(C1) Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los
instrumentos de cada criterio

1. Tareas (actividades de clase)
2. Trabajo: Investigación de hábitos saludables en su 
entorno (Adeje).
3. Pruebas escritas/Productos (Presentación y 
Exposición sobre el porcentaje de azúcar en los 
alimentos consumidos en el recreo)

Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota
total  calculando  la  nota  media   de  tareas,  prácticas,
productos  o  pruebas escritas, respectivamente.

Si algún instrumento no se utiliza por características
del  grupo  o  por  requerimiento  de  la  SA,,  el
correspondiente  porcentaje  se  distribuye
equitativamente entre el resto de instrumentos.

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo  cada 
uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%



C4 Se trabaja el C1 y C3 durante todo el curso asociado a
los instrumentos de cada criterio

1. Tareas (actividades de clase)
2. Trabajo monográfico por grupos sobre fenómenos 
electricos
3. Pruebas escritas/Productos (Presentación y 
Exposición sobre la Astrofísica en Canarias)

Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota
total  calculando  la  nota  media   de  tareas,  prácticas,
productos  o  pruebas escritas, respectivamente.

Si algún instrumento no se utiliza por características
del  grupo  o  por  requerimiento  de  la  SA,,  el
correspondiente  porcentaje  se  distribuye
equitativamente entre el resto de instrumentos.

2ª
EVALUACIÓN

C5 (C1, C3) Se trabaja el C1 y C3 durante todo el curso asociado a
los instrumentos de cada criterio

1. Tareas (actividades de clase)
2. Producto TIC: El programa Wiris para resolver 
ecuaciones.
3. Pruebas escritas

Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota
total  calculando  la  nota  media   de  tareas,  prácticas,
productos  o  pruebas escritas, respectivamente.

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%

nota media de los todos los criterios del
semestre



Si  algún  instrumento  no  puede  utilizarse  por
características  del  grupo,  ese  porcentaje  se
distribuye  equitativamente  entre  el  resto  de
instrumentos.



C6 (C1, C3) Se trabaja el C1 y C3 durante todo el curso asociado a
los instrumentos de cada criterio

1. Tareas (actividades de clase)
2. Trabajo/ maqueta de diseño y análisis e 
interpretación de fenómenos cotidianos
2.  Pruebas escrita

Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota
total  calculando  la  nota  media   de  tareas,  prácticas,
productos  o  pruebas escritas, respectivamente.
.
Si  algún  instrumento  no  puede  utilizarse  por
características  del  grupo,  ese  porcentaje  se
distribuye  equitativamente  entre  el  resto  de
instrumentos.

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%



C7 (C1, C3)
Se trabaja el C1 durante todo el curso asociado a los
instrumentos de cada criterio

1. Tareas (actividades de clase)
2. Tarea de investigación: Las vacunas
3. Pruebas escritas/Productos

Dentro de cada tipo de instrumento se obtendrá la nota
total  calculando  la  nota  media   de  tareas,  prácticas,
productos  o  pruebas escritas, respectivamente.
.
Si  algún  instrumento  no  puede  utilizarse  por
características  del  grupo,  ese  porcentaje  se
distribuye  equitativamente  entre  el  resto  de
instrumentos.

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%



3ª
EVALUACIÓN

C8(C1 C3) Se trabaja el C1 y C3 durante todo el curso asociado a
los instrumentos de cada criterio

1. Tareas 
2.. Pruebas escritas .
3. Productos /Presentación 

Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la
nota proporcionalmente en función del  número de
tareas, prácticas y pruebas escritas.
Si  algún  instrumento  no  puede  utilizarse  por
características  del  grupo,  ese  porcentaje  se
distribuye  equitativamente  entre  el  resto  de
instrumentos.

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%

nota media de de todos los criterios
trabajados en el curso*

C9(C1 C3) Se trabaja el C1 C3 durante todo el curso asociado a
los instrumentos de cada criterio

1. Tareas (actividades de clase)
2. Pruebas escritas
3 Productos (Presentación o vídeo sobre gestión 
sostenible: Efecto Invernadero, Destrucción de Capa 
de Ozono, Contaminación Atmosférica, energias 
renovables)  

Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la
nota proporcionalmente en función del  número de
tareas, prácticas y pruebas escritas.
Si  algún  instrumento  no  puede  utilizarse  por

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%



características  del  grupo,  ese  porcentaje  se
distribuye  equitativamente  entre  el  resto  de
instrumentos.

C10  y
C11(C1 C3)

Se trabaja el C1 y C3 durante todo el curso asociado a
los instrumentos de cada criterio

1. Tareas.
2. Formulario sobre conceptos básicos 
3. Presentación, maqueta y exposición sobre cuerpos
geométricos

Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la
nota proporcionalmente en función del  número de
tareas, prácticas y pruebas escritas.
Si  algún  instrumento  no  puede  utilizarse  por
características  del  grupo,  ese  porcentaje  se
distribuye  equitativamente  entre  el  resto  de
instrumentos.

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada 
uno:
1.- 
2.-40%
3.- 40%



 Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología;
para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado
de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de
dichos criterios.

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        NIVEL: 3º ESO 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1-C2 Se trabajan durante todo el curso el C1 y durante el 
primer y segundo trimestre el C2, asociados a los 
instrumentos de evaluación del resto de los criterios. 
 
 
 
1. Tareas  (clasificar niveles de organización, tipos de 
células y nombrar orgánulos y sus funciones) 
2. Prácticas (observación de células con microscopio) 
3. Proyectos (maquetas de células) 
3. Pruebas escritas 
 
 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA,  
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 

1.- 20% 
2.- 20% 
3.- 20% 
4.- 40% 

 
 

 
 
 

N (media de las calificaciones de los  
criterios) 

                 
         3 

 



C3 (C1-C2)  
1. Tareas 
2.Proyectos (cuña de radio, vídeos, página web, 
revista digital o presentaciones con exposición según 
la predisposición de cada grupo) 
3. Pruebas escritas 
 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

 

 
 

1.- 20% 
2.- 40% 
4.- 40% 

 

C4 (C1-C2)  
1. Tareas (clasificación de alimentos, estudio de una 
etiqueta, fichas de aparatos relacionados con 
nutrición) 
2. Proyectos (exposición de contenido de azúcar en 
diferentes alimentos, diseño de menú plato de 
Harvard, presentaciones con exposición y 
elaboración de ejercicios para compañeros/as. cuña 
de radio, vídeos, página web, revista digital o 
presentaciones con exposición según la 
predisposición de cada grupo 
3. Pruebas escritas 
 
 

 
 
 
 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 



Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

 
 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

C1-C2 
 
 

Se trabajan durante todo el curso el C1 y durante el 
primer y segundo trimestre el C2, asociados a los 
instrumentos de evaluación del resto de los criterios. 

       
 

nota media de los todos los criterios del 
semestre 

C4 (C1-C2)  
1. Tareas (clasificación de alimentos, estudio de una 
etiqueta, fichas de aparatos relacionados con 
nutrición) 
2. Proyectos (exposición de contenido de azúcar en 
diferentes alimentos, diseño de menú plato de 
Harvard, presentaciones con exposición y 
elaboración de ejercicios para compañeros/as. cuña 
de radio, vídeos, página web, revista digital o 
presentaciones con exposición según la 
predisposición de cada grupo 
3. Pruebas escritas 
 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 

 
 
 
 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 



el resto de instrumentos. 

 
C5(C1-C2) 

 
 
1. Tareas (fichas de sistemas relacionados con  la 
función de relación) 
2. Prácticas (umbral de percepción de estímulos) 
3. Proyectos  (vídeos, página web, revista digital o 
presentaciones con exposición según la 
predisposición de cada grupo) 
4. Pruebas escritas 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 
 
 
 

 
 
 

1.- 20% 
2.- 20% 
3.- 20% 
4.- 40% 

C6(C1-C2) 
 

 
1. Tareas (localización de huesos y músculos 
principales del organismo) 
2.  Proyectos (exposición a otros niveles, o dentro 
del grupo, sobre el aparato locomotor) 
3. Pruebas escritas 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 

 
 

1.- 20% 
2.- 40% 
4.- 40% 



estándares de aprendizaje evaluados. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

 
 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

C7(C1-C2)  
1. Tareas (fichas de sistemas relacionados con  la 
función de relación) 
3. Prácticas (taller de preservativos) 
2. Proyectos (exposición  de ETS, métodos 
anticonceptivos,  prevención de ETS) 
3. Pruebas escritas 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

 

 
 
1.- 20% 
2.- 20% 
3.- 20% 
4.- 40% 

 
 

nota media de todos los criterios 
trabajados en el curso* 

C8(C1) 
 
 

 
1. Tareas  
3. Proyectos (estudio de los procesos erosivos en 
Adeje) 
4. Pruebas escritas 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 

 
 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 



estándares de aprendizaje evaluados. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 
 

C9(C1)  
1. 1. Tareas (origen de las Islas Canarias, estudio de la 

sismicidad reciente y relación con procesos 
volcánicos) 
2. Proyectos (maquetas 3-D del interior de la Tierra, 
estructura de un volcán) 
3. Pruebas escritas 
 

 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

 

 
 

1.- 20% 
2.- 20% 
3.- 20% 
4.- 40% 

 



  

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, 

estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están 

graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

La  calificación de cada instrumento se obtendrá con una rúbrica o lista de cotejo  La calificación de cada tipo de instrumento se calculará obteniendo la media de 

todos los instrumentos de  cada tipo.  La  calificación total del criterio  se calculará combinando los correspondientes porcentajes de los tipos de instrumentos  

que se encuentren asociado a ese criterio. 

 

 

 

  

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

    MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        NIVEL: 4º ESO 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL 
TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

 
 

C1 

Se trabaja durante todo el curso asociado a los instrumentos de 

evaluación del resto de los criterios. 
Su calificación se 
obtendrá con una rúbrica 
y será la obtenida en los 
instrumentos de los 
criterios a los que se 
encuentren asociados. 
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C2 (C1) 
1.- Prueba o escrita cuestionario. 
2.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
3.-Trabajo de investigación: Construcción de un cariotipo y 
exposición oral de la información extraída a partir del cariotipo. 
4.- Práctica de laboratorio: Determinación de los distintos tipo 
celulares. 
 
 
 

 
Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 

1.- 40% 
2.- 20% 
3.- 30% 
4.- 10% 

 
 
 

C3 (C1) 

1. - Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Trabajo de investigación: Aplicaciones y consecuencias de las 
diferentes técnicas de ingeniería genética. 
3. Prueba escrita problemas genética. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se calificarán con una 
rúbrica cada uno: 

1.- 20% 
2.- 30% 
3.- 50% 

 

 

 

 

 
 

C4(C1) 
 

 

1. - Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Proyecto de investigación: Debate 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 

1.- 40% 
2.- 60% 

 
 
 
 
 



 

 

 

2ª 

EVALUACIÓN 

  
 
 
La calificación será igual a 
la media aritmética de las 
notas de los criterios 
trabajados durante el 
semestre. 

 
 

C5 (C1) 
 

 
1. - Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Trabajo investigación : Historia de la Tierra. 
 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 

1.- 40% 
2.- 60% 

 C6 (C1) 1. Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Prueba escrita. 
3. Proyectos investigación y exposición: Origen y evolución de las 
Islas Canarias. 

Se calificarán con una 
rúbrica cada uno: 

1.- 10% 
2.- 50% 
3.- 40% 

 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

C7(C1) 
 
 

1. - Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Proyecto de investigación: Ecosistemas canarios 
3. Pruebas escritas. 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 
 
 
La calificación final de la 
asignatura se obtendrá a 
partir de la media aritmética 

entre todos los criterios 
trabajados durante el curso. 

C8(C1) 1. Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Proyectos concienciación ambiental. 
3. Debate tipo cumbre. 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 

1.- 20% 
2.- 50% 
3.- 30% 



 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: Cultura Científica             NIVEL: 4º ESO 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 Se trabaja durante todo el curso el C1 asociado a los 
instrumentos de evaluación del resto de los criterios. 
 
1. Tareas  (cuestionario general, comentario de 
lecturas o películas científicas, diario de aprendizaje). 
2. Proyectos (exposición cuestiones relacionadas con 
la ciencia, dossier de noticias científicas). 
3. Pruebas escritas. 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA,  
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 
 

     La  calificación de 
cada instrumento se 
obtendrá con una 
rúbrica o lista de 
cotejo  La calificación 
de cada tipo de 
instrumento se 
calculará obteniendo 
la media de todos los 
instrumentos de  cada 
tipo.  La  calificación 
total del criterio  se 
calculará combinando 
los correspondientes 
porcentajes de los 
tipos de instrumentos  
que se encuentren 
asociado a ese criterio 
. 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 

 
 
 

N (media de las calificaciones de los  
criterios) 

 

N = (notaC1 + notaC2)/ 

2 

 

C2 (C1) 1. Tareas (comentario de lecturas o películas  
científicas, diario de aprendizaje). 
2. Proyectos  (exposiciones/maquetas sobre origen y 
evolución del universo, estrellas, Sistema Solar, …)  

 
     La  calificación de 
cada instrumento se 
obtendrá con una 



3. Pruebas escritas 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA, 
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 
 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA,  
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

rúbrica o lista de 
cotejo  La calificación 
de cada tipo de 
instrumento se 
calculará obteniendo 
la media de todos los 
instrumentos de  cada 
tipo.  La  calificación 
total del criterio  se 
calculará combinando 
los correspondientes 
porcentajes de los 
tipos de instrumentos  
que se encuentren 
asociado a ese criterio 
. 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 
 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

C3 (C1) 
 
 

1. Tareas (comentario de lecturas o películas 
científicas, diario de aprendizaje) 
2. Proyectos  (exposiciones, vídeos sobre 
problemática ambiental y sus soluciones…)  
3. Pruebas escritas 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 
 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA,  
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

 
     La  calificación de 
cada instrumento se 
obtendrá con una 
rúbrica o lista de 
cotejo  La calificación 
de cada tipo de 
instrumento se 
calculará obteniendo 
la media de todos los 
instrumentos de  cada 
tipo.  La  calificación 
total del criterio  se 
calculará combinando 
los correspondientes 
porcentajes de los 

 
 

nota media de los todos los criterios del 
semestre 



tipos de instrumentos  
que se encuentren 
asociado a ese criterio 
. 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 
C6 (C1! 

 

1. Tareas (comentario de lecturas  o películas 
científicas, diario de aprendizaje, …) 
2. Proyectos  (exposiciones, vídeos sobre la triple R, 
gestión de residuos en Canarias, obtención del 
coltán, obtención de recursos en la Amazonia…)  
3. Pruebas escritas 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 

 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA,  
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

     La  calificación de 
cada instrumento se 
obtendrá con una 
rúbrica o lista de 
cotejo  La calificación 
de cada tipo de 
instrumento se 
calculará obteniendo 
la media de todos los 
instrumentos de  cada 
tipo.  La  calificación 
total del criterio  se 
calculará combinando 
los correspondientes 
porcentajes de los 
tipos de instrumentos  
que se encuentren 
asociado a ese criterio 
. 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 



 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

C5 (C1) 
 

 1. Tareas (comentario de lecturas o películas 
científicas, diario de aprendizaje, interpretación de 
un análisis de sangre, radiografía, …) 
2. Proyectos  (exposiciones, vídeos sobre 
enfermedades no infecciosas y sus agentes causantes 
prevalencia en Canarias…)  
3. Pruebas escritas 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 

 
Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA,  
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

     La  calificación de 
cada instrumento se 
obtendrá con una 
rúbrica o lista de 
cotejo  La calificación 
de cada tipo de 
instrumento se 
calculará obteniendo 
la media de todos los 
instrumentos de  cada 
tipo.  La  calificación 
total del criterio  se 
calculará combinando 
los correspondientes 
porcentajes de los 
tipos de instrumentos  
que se encuentren 
asociado a ese criterio 
. 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 
 

nota media de todos los criterios 
trabajados en el curso* 

 C4 (C1) 
 

1. Tareas (comentario de lecturas o películas 
científicas, diario de aprendizaje, interpretación de 
un análisis de sangre, radiografía, …) 
2. Proyectos  (exposiciones, vídeos sobre 
enfermedades infecciosas y sus agentes causantes, 
prevalencia en Canarias…)  
3. Pruebas escritas 
 
Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la 
nota proporcionalmente en función del número de 
estándares de aprendizaje evaluados. 

 

     La  calificación de 
cada instrumento se 
obtendrá con una 
rúbrica o lista de 
cotejo  La calificación 
de cada tipo de 
instrumento se 
calculará obteniendo 
la media de todos los 
instrumentos de  cada 
tipo.  La  calificación 
total del criterio  se 
calculará combinando 
los correspondientes 
porcentajes de los 

 



Si algún instrumento no puede utilizarse por 
características del grupo o requerimiento de la SA,  
ese porcentaje se distribuye equitativamente entre 
el resto de instrumentos. 

tipos de instrumentos  
que se encuentren 
asociado a ese criterio 
. 

1.- 20% 
2.- 40% 
3.- 40% 

 

 Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: 

objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; 

para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado 

de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de 

dichos criterios. 

 

 

  

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        NIVEL: 1º BACHILLERATO 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL 
TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

 
 

C1 

1.Determinación experimental y presentación oral: Biomoléculas 
2. Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos 
3. Prueba escrita. 

Se calificará con una 
rúbrica cada uno: 
1. 30% 
2. 10% 
3. 60% 

 

 

            

 La nota del trimestre será 
la media de las 
calificaciones obtenidas en 
los tres criterios 
trabajados. 

 
C2  

1. Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de 
forma individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en 
cada sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos.  
2. Prueba escrita 
3. Práctica laboratorio sobre tipos celulares y tejidos. 

 
Se calificará con una 
rúbrica cada uno: 
1. 30% 
2. 50% 
3. 20% 

 
 
 

C3  

 
1.- Prueba escrita cuestionario. 
2.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
3.-Trabajo de investigación: principales biomas de la Tierra. 
 

 

Se calificarán con una 
rúbrica cada uno: 

1.- 40% 
2.- 20% 
3.- 40% 

 

 

 

 

 

 

 

2ª 

EVALUACIÓN 

 
 

C4 
 

1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de 
forma individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada 
sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2.-Trabajo e investigación : Ecosistemas cercanos. 
3.-Proyecto propuesta para evitar pérdida de la biodiversidad. 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 
1.- 20% 
2.- 40% 
3.-40 % 

 
 
 
 
 
La calificación del 
semestre será igual a la 
media aritmética de las 
notas de los criterios 
trabajados durante el 
semestre. 

 
 

C5  
 

1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada 
sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Prueba escrita o cuestionario 
3. Proyecto de investigación: Factores que influyen las plantas. 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de 
cotejo cada uno: 
1.- 10% 
2.- 60% 
3.-30 % 



C6  1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de 
forma individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada 
sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Prueba escrita o cuestionario 
3. Proyecto de investigación: Fisiología animal 

Se calificarán con 
una rúbrica o lista 
de cotejo cada uno: 
1.- 10% 
2.- 60% 
3.-30 % 

 

 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

C7 
 
 

1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de 
forma individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada 
sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Prueba escrita o cuestionario 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 
1.- 30% 
2.- 70% 

 
 
 
 
 
 
La calificación final de la 
asignatura se obtendrá a 
partir de la media aritmética 

entre todos los criterios 
trabajados durante el curso. 

 

 

C8 1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de 
forma individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada 
sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Prueba escrita o cuestionario 
3. Práctica laboratorio: clasificación de rocas y minerales 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de 
cotejo cada uno: 
1.- 20% 
2.- 60%  
3.- 20 % 

C9 1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, 
de forma individual o en grupo, sobre los contenidos tratados 
en cada sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos. 
2. Prueba escrita : Interpretación y realización de mapas y cortes 
geológicos 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 
1.- 40% 
2.- 60% 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

MATERIA: BIOLOGÍA HUMANA NIVEL: 2º BAC

CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
CRITERIOS

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE

1ª EVALUACIÓN C1 Parte  de  este  criterio  se  trabaja  durante  todo  el  curso
asociado a los instrumentos de los demás criterios, además
en  este   trimestre se  trabaja  como  una  situación  de
aprendizaje concreta y los instrumentos de evaluación son:

1.  Presentaciones en el aula: Trabajos y exposiciones:
- Realización y exposición de una práctica de laboratorio
- Exposicion de hábitos saludables:" la postura".
2. Practica de laboratorio: Material de laboratorio y manejo 
del microscopio.
3. Actividades de aula

Dentro de cada tipo de instrumento se calculará la nota 
proporcionalmente en función del número de tareas, 
prácticas y pruebas escritas.
Si algún instrumento no puede utilizarse por características
del  grupo,  ese  porcentaje  se  distribuye  equitativamente
entre el resto de instrumentos.

Se calificarán con una 
rúbrica o con una lista de 
cotejo  cada uno:

1 .40 %
2. 40%
3. 20%

N=
(notaC1+notaC 2+notaC 3)

3

C2 (C1) Se  trabaja  el  C1  durante  todo  el  curso  asociado  a  los
instrumentos de cada criterio

1. Tareas y trabajo cooperativo
2. Prácticas de laboratorio
3. Pruebas escritas
Dentro  de cada  tipo de  instrumento se  calculará  la  nota
proporcionalmente  en  función  del  número  de  tareas,
prácticas y pruebas escritas.
Si algún instrumento no puede utilizarse por características
del  grupo,  ese  porcentaje  se  distribuye  equitativamente
entre el resto de instrumentos.

Se calificarán con una 
rúbrica o con una lista de 
cotejo  cada uno:  
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%



2ª EVALUACIÓN C3 (C1) Se  trabaja  el  C1  durante  todo  el  curso  asociado  a  los
instrumentos de cada criterio

1. Tareas con fichas adaptadas
2. Prueba de evaluación: realización de una práctica de 
laboratorio.
3. Debates

Dentro  de cada  tipo de  instrumento se  calculará  la  nota
proporcionalmente  en  función  del  número  de  tareas,
prácticas y pruebas escritas.
Si algún instrumento no puede utilizarse por características
del  grupo,  ese  porcentaje  se  distribuye  equitativamente
entre el resto de instrumentos.

Se calificarán con una 
rúbrica o con una lista de 
cotejo  cada uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%

Nota media de  todos los criterios del
semestre

C4 (C1) Se  trabaja  el  C1  durante  todo  el  curso  asociado  a  los
instrumentos de cada criterio

1.  Tareas con fichas adaptadas
2. Prueba de evaluación: realización de una práctica de 
laboratorio.
3. Debates

Dentro  de cada  tipo de  instrumento se  calculará  la  nota
proporcionalmente  en  función  del  número  de  tareas,
prácticas y pruebas escritas.
Si algún instrumento no puede utilizarse por características
del  grupo,  ese  porcentaje  se  distribuye  equitativamente
entre el resto de instrumentos.

Se calificarán con una 
rúbrica o con una lista de 
cotejo cada uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%

3ª EVALUACIÓN C5(C1) Se  trabaja  el  C1  durante  todo  el  curso  asociado  a  los
instrumentos de cada criterio

1. Tareas
2. Prácticas
3. Exposiciones

Dentro  de cada  tipo de  instrumento se  calculará  la  nota

Se calificarán con una 
rúbrica o con una lista de 
cotejo cada uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%

Nota media de de todos los criterios
trabajados en el curso*



proporcionalmente  en  función  del  número  de  tareas,
prácticas y pruebas escritas.
Si algún instrumento no puede utilizarse por características
del  grupo,  ese  porcentaje  se  distribuye  equitativamente
entre el resto de instrumentos.

C6(C1) Se  trabaja  el  C1  durante  todo  el  curso  asociado  a  los
instrumentos de cada criterio

1. Tareas
2. Prácticas
3. Exposiciones

Dentro  de cada  tipo de  instrumento se  calculará  la  nota
proporcionalmente  en  función  del  número  de  tareas,
prácticas y pruebas escritas.
Si algún instrumento no puede utilizarse por características
del  grupo,  ese  porcentaje  se  distribuye  equitativamente
entre el resto de instrumentos.

Se calificarán con una 
rúbrica o con una lista de 
cotejo cada uno:
1.- 20%
2.- 40%
3.- 40%

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación
conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes
serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la
explicación de dichos criterios.



 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA:  BIOLOGÍA               NIVEL: 2º BCHO 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 Prueba escrita con preguntas tipo EBAU. (95%) 
Tareas (5%) 

EXAMEN Nº 1 N (media de las calificaciones de los  
criterios) 

 

N = notaC1 + notaC2)/2  
 

C2 
 
Pruebas escrita s con preguntas tipo EBAU. (95%) 
Tareas (5%) 

EXAMEN Nº 1 
+EXAMENNº2 

 
2ª 

EVALUACIÓN 

C3 Pruebas escritas con preguntas tipo EBAU. (95%) 
Tareas (5%) 

 

EXAMEN Nº 4 nota media de los todos los criterios del 
semestre 

La calificación de los criterios 3 y 6, al ser 

más amplios que el resto, se obtiene a 

partir de las calificaciones parciales de sus 

partes: 

- La calificación del criterio 3 se calcula 

sumando el 20% de la calificación del 

transporte celular y el 80% de la parte de 

citología general. 

- La calificación del criterio 6 se obtiene 

sumando el 40% del Dogma Central de la 

Biología Molecular, el 30% de Conceptos y 

Definiciones Generales y el 30%  de 

Problemas de Genética. 

C5 Pruebas escritas con preguntas tipo EBAU. (95%) 
Tareas (5%) 

EXAMEN Nº 4 

 
C6 

 
Pruebas escritas con preguntas tipo EBAU. (95%) 
Tareas (5%) 

EXAMEN Nº 3 
+EXAMENNº5 

 
3ª 

EVALUACIÓN 

C4 Pruebas escritas con preguntas tipo EBAU. (95%) 
Tareas (5%) 

EXAMEN Nº 6  
nota media  de todos los criterios 

trabajados en el curso* C8 Pruebas escritas con preguntas tipo EBAU. (95%) 
Tareas (5%) 

EXAMEN Nº 7 

C9 Pruebas escritas con preguntas tipo EBAU. (95%) 
Tareas (5%) 

EXAMEN Nº 8 



Además de estas pruebas escritas, está previsto realizar tres pruebas de recuperación y afianzamiento de los 

aprendizajes adquiridos que permitan subir la nota:  

- Una prueba tras las vacaciones de Navidades, en la que se incluyen los criterios 1, 2 y 6 (DCBM). 

- Otra prueba tras los Carnavales, en la que se incluyen los criterios 3, 5 y 6. 

- Una prueba final, una vez terminado el curso, que englobe todos los criterios impartidos durante el mismo. 

También se ofrece al alumnado la posibilidad de realizar un Simulacro EBAU tras la Evaluación Final Ordinaria. 

En la valoración global de cada criterio se tendrá en cuenta la nota más alta obtenida por el alumnado 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables 

y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     MATERIA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE      NIVEL: 2º BACHILLERATO 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL 
TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

 
 

C1 

 Parcialmente a través de tareas: Diferentes tipos de actividades que se 

realizarán, de forma individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en 

cada sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos 

Resto de estándares : se trabaja durante todo el trimestre asociado a 
los instrumentos de evaluación del criterio 2 y del 3. 
 

  

Se calificará con una 
rúbrica cada uno:    
Tareas:  30% 
  
Instrumentos asociados a 
los criterios 2 y 3: 70%
  
 

 

 

 

              

 

 

 La nota del trimestre será 
la media de las 
calificaciones obtenidas en 
los tres criterios 
trabajados. 

 
C2  

1. Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de 
forma individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en 
cada sesión , que ayudarán a consolidar los aprendizajes 
adquiridos. 

2. Prueba escrita  
3. Investigación monográfico IPCC 

 

Se calificará con una 
rúbrica cada uno:  

1. 20% 
2. 30%  

       3.   50%  
 

 
 
 

C3  

1.- Prueba  escrita o cuestionario. 
2.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos.  
3.-Trabajo de investigación y exposición oral: Recursos energéticos 
en Canarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 

cada uno: 
  
  

1.- 40% 
2.- 20% 
3.-40 % 

 

 

 

 
 

C4 
 

1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos.  
2.- Cuestionario 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 

cada uno: 
  

 
 
 
 



 

 

 

 

2ª 

EVALUACIÓN 

3.-Proyecto de investigación y exposición: “ Salvemos el planeta”.
  
 

  
1.- 10% 
2.- 20% 
3.-70 % 

 
 
 
 
La calificación del 
semestre será igual a la 
media aritmética de las 
notas de los criterios 
trabajados durante el 
semestre. 

 
 

C5  
 

1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos.  
 2. Informes y otras producciones: Explotación de recursos minerales 
y energéticos.  
 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 
  
  

1.- 20% 
2.- 80% 

 

 C6  1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 

que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos.  
 2. Prueba escrita o cuestionario 

3. Proyecto de investigación: Impactos ambientales en Canarias  
 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 

cada uno: 
  
  

1.- 10% 
2.- 30% 
3.-60 %  

 
 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

C7 
 
 

1.- Tareas: Diferentes tipos de actividades que se realizarán, de forma 
individual o en grupo, sobre los contenidos tratados en cada sesión , 
que ayudarán a consolidar los aprendizajes adquiridos.  
 2. Campaña de concenciación y sensibilización:  
 “ Salvemos el planeta” y presentación a otros cursos 
 
 

Se calificarán con una 
rúbrica o lista de cotejo 
cada uno: 
  
  
1.- 20% 
2.- 80% 

 
La calificación final de la 
asignatura se obtendrá a 
partir de la media aritmética 

entre todos los criterios 
trabajados durante el curso. 

 

 


