
ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

MAYO 2020. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN (para todos los niveles). 

 

Instrumentos de evaluación. 

 
1. Cuestiones de respuesta breve. 

2. Entrevistas orales vía “meet” sobre cuestiones del tema. 

3. Resolución de cuestiones de relación y comprensión. 

4. Resolución de test. 

5. Presentación de trabajos individuales o en grupo vía telemática ante sus 

compañeros. 

 

Algunos de estos instrumentos resultan de imposible comprobación sobre la autoría 

de los mismos, o que hayan sido resueltos sin el apoyo externo de cualquier tipo, lo 

que convierte su evaluación en poco menos que actos de fé. 

 

Criterios de calificación: 
 

1. Correcta resolución de las tareas. 

2. Entrega en el plazo fijado. 

3. Grado de adecuación de las respuestas a su nivel expresivo, de vocabulario, 

de conocimientos, etc.  

4. Valoración negativa del material copiado entre ellos o de fuentes externas sin 

referencias o adecuación personal (corto y pego). 

 

Criterios de evaluación: 
 

En la medida de lo posible y dadas las circunstancias, se adecuarán a los criterios 

de evaluación que figuran en la programación estándar. Se priorizará aquellos que 

figuran en ella con una mayor ponderación por considerarlos básicos. 

 

 

Criterios de calificación final: 
 

Se tendrá en cuenta la media de las dos primeras evaluaciones a la que se añadirá 

una décima parte de la nota de la tercera evaluación (siguiendo el cuadro que a 

continuación se refleja), la nota obtenida será redondeada y no truncada. La media 

de primera y segunda deberá ser igual o superior a 5 para aprobar. 

 

3ª EVALUACIÓN  CANTIDAD A SUMAR 



Menor que 2 0 

Entre 2 y 3 (3) 0,1 

Entre 3 y 4 0,2 

Entre 4 y 5 0,3 

Entre 5 y 6 0,4 

Entre 6 y 7 0,5 

Entre 7 y 8 0,6 

Entre 8 y 9 0,8 

Mayor o igual que 9 1 

 
 

Evaluación extraordinaria: 
 

La prueba extraordinaria versará sobre los contenidos de la primera y segunda 

evaluación, bien sea en su conjunto o por cada una de ellas. Estos contenidos 

fueron dados de forma presencial y por tanto tendrán los mismos criterios que la 

programación estándar. 

La prueba se realizará de forma telemática (según últimas instrucciones) y podrá 

utilizar los diferentes instrumentos de evaluación citados en la evaluación de la 

tercera. 

 

Calificación final de la extraordinaria: 
 

Se conservarán las notas de las partes ya superadas. Se sustituirá la nota de la 

parte recuperada, teniendo en cuenta los trabajos y demás tareas ya superadas 

dentro de cada evaluación  y se hallará el resultado de acuerdo con los criterios de 

la evaluación ordinaria.  

 

 

 

 


