
BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
CURSO 20-21 

EVALUACIÓN ENSEÑANZA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL 

La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. El 

redondeo al alza se obtendrá con una nota igual o superior a 7 décimas. Se considerará aprobado un alumno que tenga 

una nota final de 5 o superior. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS Porcentaje  Nº Registros 

Pruebas Pruebas escritas y Pruebas orales 60,00 %  1 o 2/trimestre 

Trabajo individual o en 
grupo 

Proyectos de Investigación 10,00 % 1 o 2/trimestre 

Observación y anotación 
del trabajo telemático y 
presencial 

Tareas Evaluables 

de Refuerzo y consolidación 
25,00 % Varios por cada UD 

 
Tareas Evaluables 
de Ampliación 

Varios en cada UD 

Rendimiento telemático 
y presencial 

 

Observación Diaria del 
cumplimiento de tareas no 
evaluables. Autocorrección de las 
mismas. 

5,00% Varios en cada UD 
 

La calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente forma: 



ENSEÑANZA TELEMÁTICA:  
CAMBIOS PROPUESTOS ANTE UN POSIBLE 

CONFINAMIENTO DE LARGA DURACIÓN 

 

La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. El 

redondeo al alza se obtendrá con una nota igual o superior a 7 décimas. Se considerará aprobado un alumno que tenga 

una nota final de 5 o superior. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS Porcentaje  Nº Registros 

Pruebas Pruebas escritas y Pruebas orales 20,00 %  1 o 2/trimestre 

Trabajo individual o en 
grupo 

Proyectos de Investigación 10,00 % 1 o 2/trimestre 

Observación y anotación 
del trabajo telemático y 
presencial 

Tareas Evaluables 

de Refuerzo y consolidación 
65,00 % Varios por cada UD 

 
Tareas Evaluables 
de Ampliación 

Varios en cada UD 

Rendimiento telemático 
y presencial 

 

Observación Diaria del 
cumplimiento de tareas no 
evaluables. Autocorrección de las 
mismas. 

5,00% Varios en cada UD 
 

En caso de confinamiento, la calificación de cada evaluación se calculará de la siguiente forma: 
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 RECUPERACIÓN POR TRIMESTRES:  

o Enseñanza presencial o semipresencial: Se realizará una prueba de recuperación por trimestre 

después de la primera y segunda evaluación que consistirá en la realización de una prueba oral 

o escrita de asimilación de conceptos (100 % Nota). 

o Enseñanza telemática no habrá recuperación por trimestres por lo que la materia pendiente 

deberá recuperarse en junio. 

 RECUPERACIÓN ORDINARIA EN JUNIO: 

o Enseñanza presencial o semipresencial: Se realizará una recuperación final por trimestres que 

consistirá en la entrega de un trabajo de investigación (30% Nota) y la realización de una 

prueba oral o escrita de asimilación de conceptos (70%  Nota). 

o Enseñanza  telemática: realización de un trabajo de investigación (80% Nota)  y realización de 

una prueba oral o escrita (20% Nota). 

 RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE: 

o Enseñanza presencial o semipresencial: realización de una prueba oral o escrita de asimilación 

de conceptos (100 % Nota)  

o Enseñanza telemática:  realización de un trabajo de investigación (80 % Nota)  y realización de 

una prueba oral o escrita (20% Nota). 

 


