
CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN. DPTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE  1º ESO 

Procedimiento en el periodo ordinario. 

Se realizará un examen escrito por cada tema o cada 2 temas, según la complejidad de los 

mismos.  

La nota media de todos los exámenes de una evaluación supondrá el 70 % de la nota de la 

misma, siempre que sea como mínimo de 3,5 puntos. Para hacer la media, la nota de los 

controles debe ser como mínimo un 3.  

El 30 % restante se divide en: 15% de la nota del cuaderno y 15% de las prácticas y los 

proyectos realizados durante la evaluación. 

En la calificación de cada examen se tendrá en cuenta la capacidad de expresión escrita, 

haciendo especial hincapié en la claridad científica en la exposición y en la corrección sintáctica 

y ortográfica. 

La actitud, la participación, el respeto, la tolerancia y la puntualidad podrán modificar la nota de 

cada evaluación y la nota final de junio en más/menos 1 punto. 

La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas deberán justificarse. Sólo se justificará la no 

realización de un examen mediante documento legal de fuerza mayor tal como certificado 

médico o justificante de asistencia a deber de carácter inexcusable.  

Los alumnos/as suspensos tendrán la posibilidad de recuperar cada evaluación. Para ello se 

tendrá en cuenta tanto la nota del examen de recuperación, en el que se incluirán todos los 

contenidos de la misma como la nota de las actividades propuestas durante la evaluación. Para 

aprobar, la nota deberá ser de 5 o superior. 

A finales de mayo o principios de junio se hará un examen final de toda la materia para aquellos 

alumnos/as que, tras las recuperaciones, tengan alguna evaluación suspensa con nota inferior a 

un 3 o que la nota media de las evaluaciones sea inferior a un 5. En caso de que el alumno/a 

tenga una evaluación suspensa con más de un 3 y su nota media sea superior a 5, estará 

aprobado, pero su nota final no será superior a un 6. 

La nota de junio del alumnado con todas las evaluaciones aprobadas será la media aritmética de 

las 3 evaluaciones redondeada a números enteros mediante el trabajo, interés, esfuerzo, actitud 

y comportamiento. 

Evaluación extraordinaria 

Los alumnos/as que en la evaluación ordinaria no obtengan calificación positiva recibirán las 

recomendaciones necesarias para su recuperación en la prueba extraordinaria.  

Se repasarán los contenidos en los días que medien entre las dos pruebas, ordinaria y 

extraordinaria, con el fin de conseguir un resultado positivo. 

Para la evaluación extraordinaria, se realizará un examen, en el que se evaluarán los estándares 

de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Para aprobar, la nota deberá ser de 5 o 

superior.  



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE  3º Y 4º ESO 

Procedimiento ordinario 

Se realizará un examen escrito por cada tema o cada 2 temas, según la complejidad de los 

mismos. La nota media de todos los exámenes de una evaluación supondrá el 70 % de la nota 

de la misma, siempre que sea como mínimo de 3,5 puntos. Para hacer la media, la nota de los 

controles debe ser como mínimo un 3.  

El 30 % restante se divide en: nota del cuaderno, nota de prácticas y nota de ejercicios de 

refuerzo o repaso. 

Los proyectos de investigación podrán variar la nota de cada evaluación en más/menos 1 punto.  

En la calificación de cada examen se tendrá en cuenta la capacidad de expresión escrita, 

haciendo especial hincapié en la claridad científica en la exposición y en la corrección sintáctica 

y ortográfica. 

La actitud, la participación, el respeto, la tolerancia y la puntualidad podrán modificar la nota de 

cada evaluación y la nota final de junio en más/menos 1 punto. 

La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas deberán justificarse. Sólo se justificará la no 

realización de un examen mediante documento legal de fuerza mayor tal como certificado 

médico o justificante de asistencia a deber de carácter inexcusable.  

Los alumnos/as suspensos tendrán la posibilidad de recuperar cada evaluación. Para ello se 

tendrá en cuenta tanto la nota del examen de recuperación, en el que se incluirán todos los 

contenidos de la misma como la nota de las actividades propuestas durante la evaluación. Para 

aprobar, la nota deberá ser de 5 o superior. 

A finales de mayo o principios de junio se hará un examen final de toda la materia para aquellos 

alumnos/as que, tras las recuperaciones, tengan alguna evaluación suspensa con nota inferior a 

un 3 o que la nota media media de las evaluaciones sea inferior a un 5. En caso de que el 

alumno/a tenga una evaluación suspensa con más de un 3 y su nota media sea superior a 5, 

estará aprobado, pero su nota final no será superior a un 6. 

La nota de junio del alumnado con todas las evaluaciones aprobadas será la media aritmética de 

las 3 evaluaciones redondeada a números enteros mediante el trabajo, interés, esfuerzo, actitud 

y comportamiento.  

La participación de los alumnos en los ApS podrán mejorar su nota de la evaluación final en más 

1 punto.  

Evaluación extraordinaria 

Los alumnos/as que en la evaluación ordinaria no obtengan calificación positiva recibirán las 

recomendaciones necesarias para su recuperación en la prueba extraordinaria.  

Se repasarán los contenidos en los días que medien entre las dos pruebas, ordinaria y 

extraordinaria, con el fin de conseguir un resultado positivo. 

Para la evaluación extraordinaria, se realizará un examen, en el que se evaluarán los estándares 

de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Para aprobar, la nota deberá ser de 5 o 

superior. 

  



BOTÁNICA APLICADA DE  3º ESO 

Procedimiento ordinario 

La evaluación en cada una de las tres evaluaciones previstas para el curso y en la final se 

realizará a partir de los siguientes datos: resultados de las pruebas escritas y calificaciones de 

los distintos tipos de trabajos del alumno.  

Nota global de los contenidos en cada evaluación trimestral: 

Esta podrá ser como máximo de 10 puntos, siendo el 5 suficiente, y se asignará mediante 

la recogida continua de información del proceso de aprendizaje del alumno.  

1. Pruebas escritas 40% 

2. Trabajos realizados en huerto, jardín y laboratorio 50% 

3. Cuaderno de clase, puntualidad, asistencia, grado de implicación y buen uso del 

material 10% 

 

Cada alumno tendrá un cuaderno en el que figurará: 

- PORTADA con el nombre de la asignatura, el curso, el nombre del alumno y el 

nombre del profesor. 

- TÍTULO del tema que se está desarrollando 

- Las PRÁCTICAS DE LABORATORIO se presentaran todas juntas al final del 

cuaderno, haciendo constar el título, la fecha y los resultados de las  mismas. 

- El seguimiento de los trabajos en el huerto y jardín. 

- El cuaderno se revisará periódicamente en clase y antes de la evaluación para 

poner la nota correspondiente. NO SE ADMITIRÁN CUADERNOS PARA 

CORREGIR FUERA DE LA FECHA ANUNCIADA CON ANTELACIÓN. 

- En el cuaderno se tendrá en cuenta: 

 La organización, presentación y limpieza 

 Si está completo 

 Realizado en el período indicado  

 

La calificación de cada evaluación será la suma de los apartados 1,2 y 3. 

 

- Para aprobar es necesario obtener, en cada uno de los apartados 1, 2 y 3, la 

calificación de 5 puntos sobre 10 como mínimo. 

- Cualquier trabajo no entregado dentro de los tres días siguientes a la fecha marcada 

se calificará con 0 puntos. 

- Si un alumno no se presenta a un examen parcial, dado el sistema de calificación en 

que se evalúa el trabajo global del alumno, no le será realizado. Sólo si se trata de un 

examen final y siempre que se justifique con certificado oficial (enfermedad, o 

pruebas  de evaluación en centros oficiales) le podrá ser realizado. En este caso, el 

profesor decidirá la fecha más conveniente y, si lo considera necesario, lo realizará de 

forma oral. 

- Aquellos alumnos que acumulen un número excesivo de faltas sin justificar perderán 

el derecho a la evaluación continua y tendrán que realizar un examen global de la 

asignatura en la fecha que determine el Departamento. 

Los alumnos que no hayan sido evaluados positivamente en una evaluación, podrán 

realizar una prueba de recuperación sobre los contenidos de la evaluación. La 

recuperación podrá implicar también la entrega de los trabajos no realizados y aquellos 

que no se han realizado correctamente (a juicio del profesor y dependiendo de la 



naturaleza de los trabajos implicados). En la tercera evaluación, debido a la premura de 

tiempo no habrá recuperación. 

Nota final de los contenidos. 

Para aprobar el curso deben aprobarse todas las evaluaciones. La nota final será la media 

aritmética de las mismas. 

En junio se hará un examen final de los contenidos mínimos para aquellos alumnos que, 

tras las recuperaciones, tengan alguna evaluación suspensa con nota inferior a un 3, o que 

la media de las tres evaluaciones no llegue a 5. La nota máxima que podrá conseguir será 

un 5. 

Pérdida del derecho a la evaluación continua.  

Se considerará que un alumno pierde el derecho a la evaluación continua cuando: 

- Acumule un 20% de faltas sin justificar.  

- Se produzca un abandono de la asignatura por el alumno, considerando como tal los 

casos en los que el alumno no realiza ni las actividades indicadas por el profesor, ni 

los exámenes. 

Para poder superar la asignatura deberán realizar un examen global de la misma en la 

fecha que determine el Departamento y considerándose aprobada si la nota obtenida es 

igual o superior a 5.  

Procedimiento extraordinario 

Los alumnos/as que en la evaluación ordinaria no obtengan calificación positiva recibirán las 

recomendaciones necesarias para su recuperación en la prueba extraordinaria.  

Se repasarán los contenidos en los días que medien entre las dos pruebas, ordinaria y 

extraordinaria, con el fin de conseguir un resultado positivo. 

Para la evaluación extraordinaria, se realizará un examen, en el que se evaluarán los estándares 

de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Para aprobar, la nota deberá ser de 5 o 

superior. La nota máxima que se podrá obtener es un 5. 

  



AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE  4º ESO 

Procedimiento ordinario 

La nota de cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

1. Pruebas escritas: 30% 

2. Informes de prácticas y trabajos: 60% 

3. Actitud (comportamiento, interés, puntualidad…): 10 % 

 

Para ser evaluado de manera positiva en la evaluación, en cada uno de los apartados es 

necesario tener al menos 3 puntos. 

Los alumnos que no se presenten a una prueba escrita deberán presentar un justificante oficial 

para que se les repita el examen. 

Los informes de prácticas y trabajos no presentados en la fecha prevista tendrán una 

penalización de un punto por día de retraso entregado sobre la calificación obtenida. 

La calificación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, pudiendo aprobar siempre y 

cuando sólo exista una evaluación suspensa y la media sea superior a 3. 

Las evaluaciones suspensas, se podrán recuperar realizando un examen de los contenidos de 

dicha evaluación y entregando además las prácticas y/o trabajos demandados por parte del 

profesor. 

Para aprobar el curso deben aprobarse todas las evaluaciones. La nota final será la media 

aritmética de las mismas. 

En junio se hará un examen final de los contenidos mínimos para aquellos alumnos que, tras las 

recuperaciones, tengan alguna evaluación suspensa con nota inferior a un 3, o que la media de 

las tres evaluaciones no llegue a 5. La nota máxima que podrá conseguir será un 5. 

Procedimiento extraordinario 

Los alumnos/as que en la evaluación ordinaria no obtengan calificación positiva recibirán las 

recomendaciones necesarias para su recuperación en la prueba extraordinaria.  

Se repasarán los contenidos en los días que medien entre las dos pruebas, ordinaria y 

extraordinaria, con el fin de conseguir un resultado positivo. 

Para la evaluación extraordinaria, se realizará un examen, en el que se evaluarán los estándares 

de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Para aprobar, la nota deberá ser de 5 o 

superior. La nota máxima que se podrá obtener es un 5. 

  



ASIGNATURAS DE BACH DIURNO Y NOCTURNO: BIO-GEO / BIOLOGÍA / CTM  

Procedimiento en el periodo ordinario. 

Se realizará un examen escrito por cada bloque de contenidos coherente, nunca menos de dos 

por evaluacíon. La nota media de los exámenes de una evaluación supondrá el 90 % de la nota 

de la misma, siempre que sea como mínimo de 3 puntos. El 10 % restante se obtiene de la 

asistencia, las actividades realizadas, los trabajos presentados y la actitud, participación e 

interés en clase. 

En la calificación de cada examen se tendrá en cuenta la capacidad de expresión escrita, 

haciendo especial hincapié en la claridad científica en la exposición y en la corrección sintáctica 

y ortográfica. 

Sólo se justificará la no realización de un examen mediante documento legal de fuerza mayor tal 

como certificado médico o justificante de asistencia a deber de carácter inexcusable. No se 

admitirán notas de los padres tales como “estaba enfermo” o “se durmió”. 

La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas deberán justificarse. Tres ausencias no 

justificadas adecuadamente en una evaluación pueden ser motivo de calificación negativa de la 

misma. 

Se realizará un examen de recuperación después de cada evaluación, donde se examinarán 

todos los contenidos de la misma. Para aprobar será necesario sacar un 5. 

A finales de mayo o principios de junio se hará un examen final de toda la materia para aquellos 

alumnos que, tras las recuperaciones, tengan alguna evaluación suspensa con nota inferior a un 

3 o que la nota media de las evaluaciones sea inferior a un 5. En caso de que el alumno/a tenga 

una evaluación suspensa con más de un 3 y su nota media sea superior a 5, estará aprobado, 

pero su nota final no será superior a un 6. 

La nota de junio del alumnado con todas las evaluaciones aprobadas será la media aritmética de 

las 3 evaluaciones redondeada a números enteros mediante el trabajo, interés, esfuerzo, actitud 

y comportamiento. 

La participación de los alumnos/as en los ApS podrán mejorar su nota de la evaluación final en 

más 1 punto.  

La pérdida del derecho a la evaluación continua se podrá producir por la ausencia injustificada a 

las clases. La ausencia injustificada al 20% de las horas lectivas en un trimestre se considerará 

causa para la pérdida del derecho a la evaluación continua. El profesor hará a estos alumnos 

una prueba escrita final de trimestre o de curso en su caso, sobre toda la materia impartida en el 

mismo. 

Evaluación extraordinaria 

Los alumnos que en la evaluación ordinaria no obtengan calificación positiva recibirán las 

recomendaciones necesarias para su recuperación en la prueba extraordinaria.  

Se repasarán los contenidos en los días que medien entre las dos pruebas, ordinaria y 

extraordinaria, con el fin de conseguir un resultado positivo. 

Para la evaluación extraordinaria, se realizará un examen, en el que se evaluarán los estándares 

de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Para aprobar, la nota deberá ser de 5 o 

superior. 

Alumnos del nocturno 

Los criterios de calificación serán igual que en el diurno.  

Debido a las características de estos alumnos, se valorará positivamente la asistencia y el 

interés de los alumnos por las clases. 

  



CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE BACHILLERATO DIURNO 

Procedimiento en el periodo ordinario. 

Se realizará al menos un examen escrito por evaluacíon. La nota media de los exámenes de una 

evaluación supondrá el 50 % de la nota de la misma, siempre que sea como mínimo de 3 

puntos.  

El 50 % restante se dividirá en trabajo práctico: 

 Noticias científicas: 20% 

 Debate/Argumentación/Ejercicios: 10% 

 Proyectos: 20% 

En la calificación de cada examen se tendrá en cuenta la capacidad de expresión escrita, 

haciendo especial hincapié en la claridad científica en la exposición y en la corrección sintáctica 

y ortográfica. 

Sólo se justificará la no realización de un examen mediante documento legal de fuerza mayor tal 

como certificado médico o justificante de asistencia a deber de carácter inexcusable.  

La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas deberán justificarse. Tres ausencias no 

justificadas adecuadamente en una evaluación pueden ser motivo de calificación negativa de la 

misma. 

Para recuperar cada evaluación se tendrá en cuenta: la nota del examen de recuperación, en el 

que se incluirán todos los contenidos de la misma y la realización y presentación de las 

actividades propuestas durante la evaluación. 

En junio se hará un examen final de los contenidos para aquellos alumnos que, tras las 

recuperaciones, tengan alguna evaluación suspensa con nota inferior a un 3, o que la media de 

las tres evaluaciones no llegue a 5. La nota máxima que podrá conseguir será un 5. 

La nota de junio del alumnado con todas las evaluaciones aprobadas será la media aritmética de 

las evaluaciones, redondeada a números enteros mediante el trabajo, interés, esfuerzo, actitud y 

comportamiento. 

La nota final de la evaluación ordinaria podrá variar en +/-1 punto dependiendo del interés, la 

actitud y la participación de los alumnos en las actividades propuestas.  

La participación de los alumnos en los ApS podrán mejorar su nota de la evaluación final en más 

1 punto.  

La pérdida del derecho a la evaluación continua se podrá producir por la ausencia injustificada a 

las clases. La ausencia injustificada al 20% de las horas lectivas en un trimestre se considerará 

causa para la pérdida del derecho a la evaluación continua. El profesor hará a estos alumnos 

una prueba escrita final de trimestre o de curso en su caso, sobre toda la materia impartida en el 

mismo. 

Evaluación extraordinaria 

Los alumnos/as que en la evaluación ordinaria no obtengan calificación positiva recibirán las 

recomendaciones necesarias para su recuperación en la prueba extraordinaria.  

Se repasarán los contenidos en los días que medien entre las dos pruebas, ordinaria y 

extraordinaria, con el fin de conseguir un resultado positivo. 

Para la evaluación extraordinaria, se realizará un examen, en el que se evaluarán los estándares 

de aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Para aprobar, la nota deberá ser de 5 o 

superior. La nota máxima que se podrá obtener es un 5. 

 


