
 
 

MATERIA/MÓDULO  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º, 3º, 4º ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  

Trabajo diario 20 Realización de tareas, cuaderno de clase. 

Proyecto  20 Proyectos individuales o de grupo. 

Exámenes 60 

Se harán al menos dos exámenes por 

evaluación, cuya media ponderará el 60% de la 

nota. 

En caso de no obtener un 5 en la nota de 

evaluación, tendrán la posibilidad de 

recuperarla siguiendo las pautas indicadas por 

la profesora en función del motivo del suspenso 

(examen de contenidos, presentación de 

proyecto o tareas) 

Nota final 

 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones. 

Si la nota fuera inferior a un 5 el alumno podrá presentarse a un examen 

de recuperación de las evaluaciones suspensas y entregar los trabajos de 

recuperación asignados  (sustitutivo del trabajo diario y los proyectos) 

para volver a aplicar los instrumentos que con las ponderaciones 

anteriores dará lugar a la nota final. 

 

MATERIA/MÓDULO  BOTÁNICA APLICADA 3ºESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

Trabajo diario 25 
Realización de tareas, cuaderno de clase, guión 

de prácticas de laboratorio 

Proyecto  25 Proyectos individuales o de grupo. 

Trabajo en el 

huerto 
25 Actitud y participación en las tareas de huerto. 

Exámenes 25 

Se harán breves pruebas escritas. 

 

En caso de no obtener un 5 en la nota de 

evaluación, tendrán la posibilidad de 

recuperarla siguiendo las pautas indicadas por 

la profesora en función del motivo del suspenso 

(examen de contenidos, presentación de 

proyecto o tareas) 

Nota final 

 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones. 

Si la nota fuera inferior a un 5 el alumno podrá presentarse a un examen 

de recuperación de las evaluaciones suspensas y entregar los trabajos de 

recuperación asignados  (sustitutivo del trabajo diario y los proyectos) 

para volver a aplicar los instrumentos que con las ponderaciones 

anteriores dará lugar a la nota final. 

 

 

 



 
 

MATERIA/MÓDULO  CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  

Trabajo diario 10 Realización de tareas, cuaderno de clase. 

Trabajos 

escritos con 

exposiciones 

orales  

40 
20% corresponderá al trabajo en sí, 20% a la 

exposición oral 

Exámenes 50 

 

 

En caso de no obtener un 5 en la nota de 

evaluación, tendrán la posibilidad de 

recuperarla siguiendo las pautas indicadas por 

la profesora en función del motivo del suspenso 

(examen de contenidos, presentación de 

proyecto o tareas) 

Nota final 

 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones. 

Si la nota fuera inferior a un 5 el alumno podrá presentarse a un examen 

de recuperación de las evaluaciones suspensas y entregar los trabajos de 

recuperación asignados  (sustitutivo del trabajo diario y los proyectos) 

para volver a aplicar los instrumentos que con las ponderaciones 

anteriores dará lugar a la nota final. 

 

 

 

PENDIENTES 
 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

 

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por 

el profesor 

100 

Se propondrán dos cuadernillos de actividades, 

uno para cada cuatrimestre. 

 

Aquellos alumnos que no entreguen uno o ambos 

cuadernillos, deberán presentarse a un examen 

final en las fechas propuestas por Jefatura de 

Estudios, sobre los contenidos no aprobados.  

Nota final 

 

Media aritmética de la nota obtenida en cada uno de los cuadernillos, o en 

el examen final (si hubiese tenido que realizarlo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


