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Se trata de un curso escolar susceptible de distintos cambios de escenario que 
pueden darse además de forma imprevista. Es por ello que pueden producirse 
situaciones puntuales (grupos de alumnos o profesores confinados por un corto período 
de tiempo, etc…)  que nos obliguen a establecer ligeras modificaciones en los criterios de 
calificación durante un determinado período; estas modificaciones serían consensuadas 
por todo el Departamento y se recogerían en el acta correspondiente, reflejándose 
también después en la memoria de final de curso. 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
La nota de cada evaluación se calculará de la siguiente forma:  

§ El 50% corresponderá a los controles temáticos. 
§ El 15% será relativo al trabajo diario del alumno. 
§ El 15 % será relativo al cuaderno del alumno. 
§ El 20% restante corresponde a las actividades, lecturas y cuestionarios propuestos para 

cada unidad, a través del Aula virtual o del propio aula del instituto. 

Además, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
- La nota final de junio se obtendrá haciendo la nota media de las tres evaluaciones, 

utilizándose  siempre la calificación con decimales de la evaluación para calcularla. 
- La lectura del libro “La evolución de Calpurnia Tate” así como la realización del trabajo 

asociado a su lectura, podrá suponer el aumento de hasta 1 punto en la nota final del curso. 
- Si un alumno ha tenido que recuperar alguna evaluación la nota que contabiliza para la media 

final es la nota de la recuperación.     
- Si un alumno no asiste a un examen y justifica la falta dentro de los tres días siguientes a su 

incorporación al centro, el examen se le repetirá cuando el profesor considere oportuno. En 
caso contrario se considerará no presentado a todos los efectos. (La validez de la justificación 
será determinada por el Departamento de Biología y Geología). 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 
 

Se obtendrá la calificación de los alumnos, según los distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación, a través de los siguientes porcentajes: 

 
Ø El 15% de la nota corresponderá a la valoración de la actitud del alumno, lo cual se hará 

principalmente a través de los indicadores de tres competencias:  
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales y cívicas 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
Ø El 25% de la nota corresponderá a la valoración de las producciones del alumno. 

 



Ø El 60% de la nota vendrá determinado por las pruebas escritas específicas realizadas a lo 
largo del trimestre.  
En cada prueba escrita se tendrá en cuenta la ortografía del alumno; cada falta de 
ortografía restará 0,10 puntos, con un límite de 1 punto en total. En los grupos de sección 
se valorará la expresión escrita, la gramática y la ortografía en inglés, penalizando con 0,1 
puntos hasta un máximo de 1 punto los errores considerados graves. 
 

Además, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Las actividades, trabajos, etc… se deberán entregar en el plazo establecido por el profesor. 

Por cada día de retraso se restará 1 punto de la calificación, y no se calificará cuando sea 
entregado con más de tres días de retraso. Con ello se pretende trabajar el sentido de la 
responsabilidad. 

- Estas reglas se pueden ver sujetas a modificaciones puntuales en casos excepcionales de 
alumnos que, por verse inmersos en circunstancias especiales o por presentar características 
particulares, el profesor decida llevar a cabo.  

- Al final de cada evaluación se obtendrá una nota global que será el sumatorio de los 
porcentajes anteriormente indicados.  

- Para el cálculo de la nota final del alumno se realizará la media aritmética de las calificaciones 
de las tres evaluaciones, utilizando las calificaciones obtenidas con decimales en cada 
evaluación y teniendo siempre en cuenta la evolución en el proceso de aprendizaje del 
alumno a la hora de redondear dicha media. 

- Si un alumno  ha tenido que recuperar alguna evaluación la nota que contabiliza para la media 
final es la nota de la recuperación. 

- Si un alumno no asiste a un examen y justifica la falta dentro de los tres días siguientes a su 
incorporación al centro, el profesor le indicará como podrá recuperar, bien repitiendo el 
examen o bien realizando el examen de recuperación, según la fecha en que suceda la falta 
y el criterio del profesor. En caso contrario se considerará no presentado a todos los efectos. 
(La validez de la justificación será determinada por el Departamento de Biología y Geología). 

 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
 

Se obtendrá la calificación de los alumnos, según los distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación, a través de los siguientes porcentajes: 

 
Ø El 15% de la nota corresponderá a la valoración de la actitud del alumno, lo cual se hará 

principalmente a través de los indicadores de tres competencias:  
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales y cívicas 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
Ø El 25% de la nota corresponderá a la valoración de las producciones del alumno. 

 
Ø El 60% de la nota vendrá determinado por las pruebas escritas específicas realizadas a lo 

largo del trimestre.  
En cada prueba escrita se tendrá en cuenta la ortografía del alumno; cada falta de 
ortografía restará 0,10 puntos, con un límite de 1 punto en total. En los grupos de sección 



se valorará la expresión escrita, la gramática y la ortografía en inglés, penalizando con 0,1 
puntos hasta un máximo de 1 punto los errores considerados graves. 
 

Además, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Las actividades, trabajos, etc… se deberán entregar en el plazo establecido por el profesor. 

Por cada día de retraso se restará 1 punto de la calificación, y no se calificará cuando sea 
entregado con más de tres días de retraso. Con ello se pretende trabajar el sentido de la 
responsabilidad. 

- Estas reglas se pueden ver sujetas a modificaciones puntuales en casos excepcionales de 
alumnos que, por verse inmersos en circunstancias especiales o por presentar características 
particulares, el profesor decida llevar a cabo.  

- Al final de cada evaluación se obtendrá una nota global que será el sumatorio de los 
porcentajes anteriormente indicados.  

- Para el cálculo de la nota final del alumno se realizará la media aritmética de las calificaciones 
de las tres evaluaciones, utilizando las calificaciones obtenidas con decimales en cada 
evaluación y teniendo siempre en cuenta la evolución en el proceso de aprendizaje del 
alumno a la hora de redondear dicha media. 

- Si un alumno  ha tenido que recuperar alguna evaluación la nota que contabiliza para la media 
final es la nota de la recuperación. 

- Si un alumno no asiste a un examen y justifica la falta dentro de los tres días siguientes a su 
incorporación al centro, el profesor le indicará como podrá recuperar, bien repitiendo el 
examen o bien realizando el examen de recuperación, según la fecha en que suceda la falta 
y el criterio del profesor. En caso contrario se considerará no presentado a todos los efectos. 
(La validez de la justificación será determinada por el Departamento de Biología y Geología). 

 
 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 1º Y 2º PMAR 
 

La calificación final se corresponderá con la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Para la calificación final de junio, cuando haya pérdida de evaluación 
continua y se haga el examen correspondiente, éste se calificará de 0 a 10. 

 
la calificación de la materia de ámbito científico y matemático se hará teniendo 

en cuenta los siguientes porcentajes:  
 

Cursos: PMAR I y PMAR II 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE POR 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas objetivas (mínimo dos por cada unidad 

didáctica): preguntas de respuesta corta, tipo test, de resolución 

de casos prácticos, interpretación de gráficos, representación de 

datos, etc. 

60% de la nota  



Resolución de actividades diarias y trabajos (individuales o en 

pequeños grupos). Utilización del aula virtual. 
20% de la nota 

Revisión de cuadernos (dos veces por evaluación) 10% de la nota 

Actitud constructiva ante la materia, comportamiento en clase, 

capacidad de trabajo y motivación creciente (evaluables 

diariamente mediante recogida de datos en el cuaderno del 

profesor) 

10% de la nota 

 
 


