
INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º BACHILLERATO

1.- MATERIAL

 Libro de texto: Biología y Geología 1ºBCH.  Ed. Bruño.
 Un cuaderno de anillas o archivador:
 Agenda: En ella se anotarán fechas de exámenes, calificaciones, deberes, etc.

Todos  los  días  que  haya  sesión  de  la  asignatura  el  alumno/a  tendrá  que  realizar  las
correspondientes  tareas  para  casa  que  indique  el  profesor.  Si  el  profesor  no  indica  nada  el
alumno/a deberá, al menos, realizar un resumen sobre la teoría explicada en clase. No realizar las
tareas diarias supone una calificación negativa en el apartado correspondiente.

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Pruebas escritas y/o proyectos de investigación 

Las pruebas escritas supondrán un 80% de la nota de la evaluación. Los errores gramaticales u
ortográficos supondrán una reducción de 0,1 puntos hasta un máximo de 1 punto en la nota del
examen.

En cada evaluación se realizarán,  al  menos,  dos pruebas escritas.  Aquel  alumno/a que sea
sorprendido copiando (en cualquiera de las posibles versiones) será calificado negativamente con
un cero en ese examen. Asimismo, si durante la corrección el profesor sospecha que ha podido
haber plagio en la realización del examen, podrá efectuar las preguntas que considere oportunas
relacionadas con los contenidos con el fin de discriminar si el alumno ha copiado.

Todos los exámenes deben tener al menos una nota de cuatro para poder sumar la media de
cuaderno,  actitud,  tareas  diarias  y  actividades  complementarias.  En  caso  de  no  alcanzarse  el
alumno deberá realizar el examen de recuperación del trimestre.

Los exámenes no realizados, no se repiten, salvo enfermedad con justificante de asistencia al
médico, no siendo en esta ocasión válidos los justificantes de los padres.  Excepcionalmente se
tendrán en cuenta otras situaciones.

b) Tareas diarias, actividades complementarias y actitud 

Este  apartado supondrá  un  20% de la  nota de la  evaluación.  Se  valorará también  en este
apartado la expresión oral, el trabajo de investigación individual y de equipo, la exposición de los
mismos y la realización de resúmenes. 

Además  se  valorarán  las  actividades  grupales  (dentro  de  las  posibilidades  debidas  a  la
pandemia)  e  individuales,  los  debates,  la  elaboración  de  cuestionarios  cortos,  informes  de
laboratorio y todo tipo de actividades que se desarrollen fuera y dentro del aula.
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3.- SUPERACIÓN DEL CURSO

A continuación, se plantean tres posibles casos:

OPCIÓN A: Un alumno supera la asignatura si tiene las tres evaluaciones con una nota igual o
superior a 5. En este caso, para hallar la nota final  se realizará la media aritmética de las tres
evaluaciones.

OPCIÓN B: Un alumno suspende una evaluación cuando su calificación es inferior a 5. Aquellos
alumnos que suspendan la 1º o 2º evaluación podrán recuperarla durante el curso. Si el alumnado
suspendiese la recuperación de alguna de estas dos evaluaciones, podrá de nuevo recuperarla en
la convocatoria ordinaria de junio. En el caso de que el alumnado suspendiese solamente la 3º
evaluación, podrá recuperarla en la convocatoria ordinaria de junio. En cualquiera de los casos se
mantendrán los porcentajes explicados anteriormente. 

Después de estas recuperaciones,  se calcula la nota media del  curso con la nota de cada
evaluación teniendo en cuenta la nota de la recuperación. Si esta es inferior a 5 el alumno tendrá
el curso suspenso.

OPCIÓN C: En el  caso de que un alumno haya suspendido dos  o más evaluaciones  y  sus
recuperaciones deberá recuperar toda la  asignatura en la convocatoria  ordinaria  de junio que
supondrá el 100% de la nota final.  

Aquellos alumnos que no aprueben el curso en junio, tendrán derecho a realizar otra prueba
extraordinaria en junio de toda la asignatura. La nota de la evaluación extraordinaria de junio será
la puntuación de la prueba realizada.

Traer firmado y grapar la hoja en el cuaderno

El/La alumno/a _____________________________________________________ del curso
de 1º__________ de bachillerato, y su padre/madre/tutor legal, hemos leído y comprendido los
criterios de calificación para la asignatura de Biología y Geología de este curso. Y para que conste,
así firmamos. 

En ___________________________, a día __________ de _________________ de 202___

_______________________________ _______________________________________
El/La  alumno/a Padre/ Madre/ Tutor legal
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