
 

Criterios Evaluación 1º BACHILLERATO  Criterios de calificación 

1. Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de organización que los 
constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen así como los monómeros que conforman las 
macromoléculas orgánicas y asociar las diferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, para así 
reconocer la unidad de composición de la materia viva. 

 

En la materia de Biología y Geología en el nivel de 1º de Bachillerato se evalúa 

atendiendo a criterios de evaluación, que recogen aprendizajes asociados a procesos 

cognitivos y habilidades competenciales. Cada criterio tiene un valor máximo de 

calificación de 10, y un mínimo de 1. Se trata de valorar, a través de rúbricas que se 

organizan en columnas que representan escalas de valoración, el aprendizaje esperado y 

observable a través de diferentes instrumentos. 

 
Para determinar el nivel de aprendizajes competenciales alcanzados en cada criterio, el 

alumnado llevará a cabo una serie de productos. La calificación de cada uno de esos 

productos, asociados a cada criterio tendrán un peso diferente (%), en función de los 

estándares evaluables que se asignen a cada uno de ellos. En este nivel, de enseñanza no 

obligatoria, cobran importancia las pruebas objetivas, sin embargo tienen relevancia 

aquellas destrezas y habilidades desarrolladas en la etapa anterior que son de aplicación 

en los distintos criterios del currículo de esta materia, y serán observables en otros 

productos de menor peso, pero evaluables. 

 
La media ponderada de los productos asociados a cada criterio, determinará la 

calificación final de este, y se reflejará en valor numérico de 1 a 10 en el boletín de 

notas. 

 

 
Instrumentos de evaluación/ Productos: 

 
Trabajos individuales, parejas y en equipo 

Portfolio 

Cuaderno de trabajo 

Pruebas objetivas  

Informes 

Actividades complementarias 

Otros productos 

2. Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio relacionadas con la 
organización celular y así analizar las semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos celulares, identificar 
los orgánulos describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica 
argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y composición de los tejidos animales y 
vegetales con las funciones que realizan, con el fin de interpretar a la célula como una unidad estructural, 
funcional y genéticas de los seres vivos. 

 

3. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y describir las características 
que definen los grandes grupos taxonómicos identificando ejemplares de cada uno mediante la observación y 
el uso de claves. Reconocer el concepto de biodiversidad y relacionarlo con los parámetros que la definen y 
describir y situar los principales biomas del planeta, explicando la influencia de los factores geográficos y 
climáticos mediante el uso de mapas biogeográficos, para así deducir la importancia de las condiciones 
ambientales en la distribución de ecosistemas y especies. 

 

4. Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y relacionarlos con la biodiversidad en la 
península ibérica y los archipiélagos, identificando los principales endemismos, investigar acerca de las 
causas de la pérdida de especies y proponer y comunicar acciones concretas para evitar la alteración de los 
ecosistemas y frenar los desequilibrios para así reconocer la importancia de la biodiversidad como fuente de 
recursos y como patrimonio que se debe proteger. 

 

5. Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los vegetales, relacionar sus 
adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y diseñar y realizar investigaciones experimentales con el 
fin de argumentar la influencia de algunas variables ambientales en su funcionamiento y supervivencia como 
especie. 

 
6. Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales invertebrados y vertebrados, 
relacionar sus adaptaciones con los diferentes medios en los que habitan y diseñar y realizar investigaciones 
experimentales sobre algún aspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como resultado de 
la integración de sus aparatos y sistemas. 

 

7. Caracterizar los diferentes métodos de estudio de nuestro planeta reconociendo sus aportaciones y 
limitaciones así como la aplicación de las nuevas tecnologías en la investigación geológica y establecer la 
estructura actual de la Tierra y los procesos que en ella tienen lugar a partir del análisis de los modelos 
geoquímicos y geodinámicos con la finalidad de precisar los aspectos fundamentales de la Tectónica de placas 
y reconocer la importancia que tuvo para su desarrollo la teoría de la deriva continental de Wegener. 

8. Relacionar la Tectónica de placas con los procesos petrogenéticos y las deformaciones, analizando los 
riesgos derivados de los procesos internos,así como ordenar y clasificar los distintos tipos de rocas 
atendiendo a su proceso de formación, su composición y textura, reconociendo las aplicaciones de interés 
social o industrial de determinados minerales y rocas. 

 



 

9. Deducir la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve a partir de la 
utilización de mapas topográficos y cortes geológicos, aplicando criterios cronológicos para la 
datación relativa de las formaciones, así como describir los procesos de fosilización catalogando 
los principales fósiles guía con la finalidad de reconstruir la historia de la Tierra. 

 

 




