
 

 

‘‘BUENA ENSEÑANZA, 
MEJOR FUTURO’’ 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  EN LOS DISTINTOS NIVELES Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

NATURALES. 
 

1º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
 
La calificación trimestral de la asignatura Biología y Geología se obtendrá teniendo en cuenta: 
a)    Pruebas objetivas: la media de las pruebas orales y/o escritas realizadas será el 60% de la nota de cada 

evaluación. Cuando se realicen varios controles o exámenes a lo largo de cada evaluación la nota será la media 
aritmética de los mismos. 

b)    Registro de las producciones del alumno: 
• Cuaderno de clase y glosario: completos, limpios y ordenados: 10% 
• Realización de trabajos  realizados en grupo y/o individualmente y la adecuada realización de las 

actividades diarias y actividades complementarias, como prácticas de laboratorio, extraescolares, etc., 
representará un 20% 

c)    Registro personal del alumno: Comportamiento, atención, interés, puntualidad, participación en clase, 
etc. Este apartado supondrá el restante 10% de la nota de la evaluación. 

  
La presentación de los trabajos, informes o cuadernos que no respeten la fecha de entrega establecida por el 

profesor, se penalizará a razón de 0,25 puntos por día; y, una vez corregidos y devueltos a los alumnos, no se 
recogerán más trabajos/informes. En este último caso la valoración para ese trabajo será de 0. 

Si en el transcurso de las pruebas escritas se sorprende al alumno copiando por medio de distintos 
mecanismos, el valor de dicha prueba será de un 0. 

Para superar cada evaluación será imprescindible: 
Tener como mínimo un 5 en cada  evaluación. 
Observar un comportamiento, hábito de trabajo y actitud positiva. 
 
El alumno aprobará en junio superando todas las evaluaciones o teniendo una nota media final del conjunto 

de las evaluaciones de 5 o superior. 
También se podrá tener  en cuenta la trayectoria del alumno y su progresión durante el curso. 
 
En caso contrario, las recuperaciones de las evaluaciones se realizarán después de las mismas ó al finalizar el 

curso, según determine el profesor. 
 
El alumno aprobará en septiembre: 
Superando una prueba global sobre la materia correspondiente al total de la asignatura.  En el caso de que el 

profesor correspondiente asigne trabajos o tareas para el periodo de vacaciones, será necesario su presentación 
para la evaluación extraordinaria de septiembre, donde se le valorará esta tareas con un 50 % de la nota final. En 
caso de no asignar tareas la nota final corresponderá al examen de septiembre. 
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1º ESO BIOLOGY AND GEOLOGY. 
La calificación trimestral de la asignatura Biology and Geology  se obtendrá teniendo en cuenta: 
a)    Pruebas objetivas: la media de las pruebas orales y/o escritas realizadas será el 60% de la nota de cada 

evaluación. Cuando se realicen varios controles o exámenes a lo largo de cada evaluación la nota será la media 
aritmética de los mismos. 

b)    Registro de las producciones del alumno: 
• Cuaderno de clase y glosario: completos, limpios y ordenados. 
• Realización de trabajos  realizados en grupo y/o individualmente. 
• Adecuada realización de las actividades diarias y actividades complementarias, como prácticas de 

laboratorio, extraescolares, etc. 
Los 3 apartados anteriores supondrán un 30% de la nota de cada evaluación. 
c)    Registro personal del alumno: Comportamiento, atención, interés, puntualidad, participación en clase, 

etc. Este apartado supondrá el restante 10% de la nota de la evaluación. 
  
La presentación de los trabajos, informes o cuadernos que no respeten la fecha de entrega establecida por el 

profesor, se penalizará a razón de 0,25 puntos por día; y, una vez corregidos y devueltos a los alumnos, no se 
recogerán más trabajos/informes. En este último caso la valoración para ese trabajo será de 0. 

 
Si en el transcurso de las pruebas escritas se sorprende al alumno copiando por medio de distintos 

mecanismos, el valor de dicha prueba será de un 0. 
 
El alumno aprobará en junio superando todas las evaluaciones o bien si la media de las tres es cinco o 

superior. La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 
También se podrá tener en cuenta la trayectoria del alumno y su progresión durante el curso. 

Las recuperaciones, si son necesarias, se realizarán a lo largo del curso o en junio, según determine el profesor. 
El alumno aprobará en septiembre: 
Superando una prueba global sobre la materia. En el caso de que el profesor correspondiente asigne trabajos o 

tareas para el periodo de vacaciones, será necesario su presentación para la evaluación extraordinaria de 
septiembre, donde se le valorará esta tareas con un 50% de la nota final. 

 
La calificación del uso adecuado del inglés se valorará de manera trasversal en todos y cada uno de los 

apartados anteriores: pruebas escritas, cuaderno y glosario,  elaboración de las actividades y demás producciones 
del alumno, dando especial importancia al interés y a la participación en clase en dicho idioma. 
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3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
La calificación trimestral de la asignatura de Biología y Geología de 3º ESO se obtendrá teniendo en cuenta: 
a)    Pruebas objetivas: la media de las pruebas orales y/o escritas realizadas será el 70 % de la nota de cada 

evaluación. Cuando se realicen varios controles o exámenes a lo largo de cada evaluación la nota a ponderar será 
la media aritmética de los mismos. 

b)    Registro de las producciones del alumno: 
• Cuaderno de clase y glosario: completos, limpios y ordenados. 
• Realización de trabajos  realizados en grupo y/o individualmente. 
• Adecuada realización de las actividades diarias y actividades complementarias, como prácticas de 

laboratorio, extraescolares, etc. 
Los 3 apartados anteriores supondrán un 25 % de la nota de cada evaluación. 
c)    Registro personal del alumno: Comportamiento, atención, interés, puntualidad, trabajo individual, 

participación en clase, etc. Este apartado supondrá el restante 5 % de la nota de la evaluación. 
  
La presentación de los trabajos, informes o cuadernos que no respeten la fecha de entrega establecida, se 

penalizará a razón de 0,25 puntos por día; y, una vez corregidos y devueltos a los alumnos, no se recogerán más 
trabajos/informes. En este último caso la valoración para ese trabajo será de 0. 

Si en el transcurso de las pruebas escritas se sorprende al alumno copiando por medio de distintos 
mecanismos, el valor de dicha prueba será de un 0. 

 
Para superar cada evaluación será imprescindible: 
Tener como mínimo un 5 en cada  evaluación. 
Observar un comportamiento, hábito de trabajo y actitud positiva. 
 
El alumno aprobará en junio superando todas las evaluaciones.  
Se realizará la media aritmética de los resultados obtenidos en cada evaluación, obteniendo como mínimo un 

cinco. También se podrá tener  en cuenta la trayectoria del alumno y su progresión durante el curso. 
En caso contrario, las recuperaciones se realizarán a lo largo del curso ó al finalizarlo. 
 
El alumno aprobará en septiembre: 
Superando una prueba global sobre la materia correspondiente al total de la asignatura.  En el caso de que el 

profesor correspondiente asigne trabajos o tareas para el periodo de vacaciones, será necesario su presentación 
para la evaluación extraordinaria de septiembre, donde se le valorará esta tareas con un 20 % de la nota final. En 
caso de no asignar tareas la nota final corresponderá al examen de septiembre. 
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3º ESO BIOLOGY AND GEOLOGY. 
La calificación trimestral de la asignatura Biology and Geology  se obtendrá teniendo en cuenta: 
a)    Pruebas objetivas: la media de las pruebas orales y/o escritas realizadas será el 70% de la nota de cada 

evaluación. Cuando se realicen varios controles o exámenes a lo largo de cada evaluación la nota será la media 
aritmética de los mismos. 

b)    Registro de las producciones del alumno: 
• Cuaderno de clase y glosario: completos, limpios y ordenados. 
• Realización de trabajos  realizados en grupo y/o individualmente. 
• Adecuada realización de las actividades diarias y actividades complementarias, como prácticas de 

laboratorio, extraescolares, etc. 
Los 3 apartados anteriores supondrán un 20% de la nota de cada evaluación. 
c)    Registro personal del alumno y uso adecuado del inglés en clase: Comportamiento, atención, interés, 

puntualidad, participación en clase, etc. Este apartado supondrá el restante 10% de la nota de la evaluación. 
 
La presentación de los trabajos, informes o cuadernos que no respeten la fecha de entrega establecida por el 

profesor, se penalizará a razón de 0,25 puntos por día; y, una vez corregidos y devueltos a los alumnos, no se 
recogerán más trabajos/informes. En este último caso la valoración para ese trabajo será de 0. 

 
Si en el transcurso de las pruebas escritas se sorprende al alumno copiando por medio de distintos 

mecanismos, el valor de dicha prueba será de 0. 
 
Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de 

no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con una nota 
superior a Suficiente, en función de la trayectoria del alumno durante el curso. 

 
La calificación del uso adecuado del inglés se valorará de manera trasversal en todos y cada uno de los 

apartados anteriores: pruebas escritas, cuaderno y glosario,  elaboración de las actividades y demás producciones 
del alumno, dando especial importancia al interés y a la participación en clase en dicho idioma. 
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4º ESO BILOGÍA Y GEOLOGÍA. 
 
La calificación trimestral de la asignatura de Biología y Geología de 4º ESO se obtendrá teniendo en cuenta: 
a)    Pruebas objetivas: la media de las pruebas orales y/o escritas realizadas será el 60 % de la nota de cada 

evaluación. Cuando se realicen varios controles o exámenes a lo largo de cada evaluación la nota a ponderar será 
la media aritmética de los mismos. 

b)    Registro personal y producciones del alumno: 
• Realización de trabajos  realizados en grupo y/o individualmente. 
• Adecuada realización de las actividades diarias y actividades complementarias, como prácticas de 

laboratorio, extraescolares, etc. 
• Cuaderno de clase y glosario: completos, limpios y ordenados. 
• Comportamiento, atención, interés, puntualidad, trabajo individual, participación en clase, etc 
Los 4 apartados anteriores supondrán un 40 % de la nota de cada evaluación. 
 
La presentación de los trabajos, informes o cuadernos que no respeten la fecha de entrega establecida, se 

penalizará a razón de 0,25 puntos por día; y, una vez corregidos y devueltos a los alumnos, no se recogerán más 
trabajos/informes. En este último caso la valoración para ese trabajo será de 0. 

Si en el transcurso de las pruebas escritas se sorprende al alumno copiando por medio de distintos 
mecanismos, el valor de dicha prueba será de un 0. 

 
Para superar cada evaluación será imprescindible: 
Tener como mínimo un 5 en cada  evaluación. 
Haber realizado todos los trabajos y tener como mínimo una puntuación de 5 en ellos. 
Observar un comportamiento, hábito de trabajo y actitud positiva. 
Asistir a clase. 
 
El alumno aprobará en junio: 
Superando todas las evaluaciones. En caso contrario, las recuperaciones se realizarán a lo largo del curso ó al 

finalizarlo, según determine el profesor. 
 
El alumno promocionará en septiembre: 
Superando una prueba global sobre la materia correspondiente al total de la asignatura. También en 

septiembre será necesario que haya realizado los trabajos y las prácticas de laboratorio propuestos durante el 
curso con una media mínima de 5. En caso contrario, deberá realizar los trabajos durante el verano y responderá 
junto a la prueba global a un cuestionario sobre las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

‘‘BUENA ENSEÑANZA, 
MEJOR FUTURO’’ 

 
4º ESO LABORATORIO DE CIENCIAS. 
 
La calificación trimestral de la asignatura optativa de Laboratorio de Ciencias de 4º ESO se obtendrá teniendo 

en cuenta: 
a)    Pruebas objetivas: la media de las pruebas orales y/o escritas realizadas será el 50 % de la nota de cada 

evaluación, teniendo en cuenta su expresión oral y/o escrita  
b)    Registro de las producciones del alumno: 
• Cuaderno de laboratorio y glosario: completos, limpios y ordenados. 
• Realización de trabajos y/o proyectos  realizados en grupo y/o individualmente. 
• Adecuada realización de las actividades prácticas de laboratorio. 
Los 3 apartados anteriores de manera equitativa supondrán un 30 % de la nota de cada evaluación. 
c)    Registro personal del alumno: Comportamiento, atención, interés, puntualidad, trabajo individual, 

participación en clase en debates y coloquios referidos a cada práctica, colaboración en la recogida de material, 
etc. Este apartado supondrá el restante 20 % de la nota de la evaluación. 

  
La presentación de los trabajos, informes o cuadernos que no respeten la fecha de entrega establecida, se 

penalizará a razón de 0,25 puntos por día; y, una vez corregidos y devueltos a los alumnos, no se recogerán más 
trabajos/informes. En este último caso la valoración para ese trabajo será de 0. 

 
Si en el transcurso de las pruebas escritas se sorprende al alumno copiando por medio de distintos 

mecanismos, el valor de dicha prueba será de un 0. 
Para superar cada evaluación será imprescindible: 
Tener como mínimo un 5 en cada  evaluación. 
Observar un comportamiento, hábito de trabajo y actitud positiva. 
 
El alumno aprobará en junio superando todas las evaluaciones.  
La nota final de junio se determinará con la media aritmética de las evaluaciones del curso. También se podrá 

tener  en cuenta la trayectoria del alumno y su progresión durante el curso. 
En caso contrario, las recuperaciones se realizarán a lo largo del curso ó al finalizarlo. 
 
El alumno aprobará en septiembre: 
Superando una prueba global sobre la materia correspondiente a los contenidos de las prácticas realizadas en 

el curso.  En el caso de que el profesor correspondiente asigne trabajos o tareas para el periodo de vacaciones, 
será necesario su presentación para la evaluación extraordinaria de septiembre, donde se le valorará esta tareas 
con un 50 % de la nota final. En caso de no asignar tareas la nota final corresponderá al examen de septiembre. 
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1º BACHILLERATO.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
 
Para superar cada evaluación será imprescindible: 
Tener como mínimo un 5 en cada evaluación. 
Haber realizado todos los trabajos y tener como mínimo una puntuación de 5 en ellos. 
Observar un comportamiento, hábito de trabajo y actitud positiva. 
Asistir a clase. 
 
El alumno promocionará en junio: 
Superando todas las evaluaciones. En caso contrario, las recuperaciones se realizarán a lo largo del curso ó al 

finalizarlo. 
 
El alumno promocionará en septiembre: 
Superando una prueba global sobre la materia correspondiente al total de la asignatura. También en 

septiembre será necesario que haya realizado los trabajos y las prácticas de laboratorio propuestos durante el 
curso con una media mínima de 5. En caso contrario, deberá realizar los trabajos durante el verano y responderá 
junto a la prueba global a un cuestionario sobre las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso. 
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1º BACHILLERATO.  ANATOMÍA APLICADA. 
 
En cada evaluación se realizará como mínimo dos exámenes de los contenidos estudiados a lo largo del 

trimestre. La nota correspondiente a estas pruebas escritas será la media de las distintas pruebas realizadas en 
cada evaluación. 

Todos los exámenes tendrán el mismo valor en cada evaluación y su media ponderará un 70 % en la nota de la 
evaluación. Los trabajos desarrollados, ejercicios, comentarios de texto y participación activa del alumno en clase 
o en casa a lo largo del trimestre, supondrán el 30% restante. 

La nota final de la asignatura en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones (con un mínimo de 
cuatro en cada una; de forma que si la nota de cualquier evaluación es menor a cuatro, no hace media con las 
otras y debe realizarse el examen de recuperación de junio). 

En el caso de que se suspenda alguna evaluación con nota inferior a 4 los alumnos harán recuperaciones de 
cada una de las evaluaciones suspensas. Estas recuperaciones de las evaluaciones se harán en junio. Normalmente 
al final de curso se suspenden las clases unos días para hacer las recuperaciones y los exámenes finales. Si un 
alumno suspende alguna evaluación en junio después de estos exámenes de recuperación, la materia está 
suspensa y debe presentarse al examen final de septiembre. 

Se penalizará la presentación de los trabajos/informes que no respeten la fecha de entrega establecida. Una 
vez corregidos y devueltos dichos trabajos a los alumnos, no se recogerán más trabajos/informes. En este último 
caso la valoración para ese trabajo será de 0. 

Si en el transcurso de las pruebas escritas se sorprende al alumno copiando por medio de distintos 
mecanismos, el valor de dicha prueba será de un 0. 

El alumno aprobará en septiembre superando una prueba global sobre la materia correspondiente al total de 
la asignatura impartida durante el curso. 
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2º DE BACHILLERATO. BIOLOGÍA. 
 
Para superar cada evaluación será imprescindible: 
Tener como mínimo un 5 en los exámenes de dicha evaluación. 
Observar un comportamiento, hábito de trabajo y actitud positiva. 
Asistir a clase 
El alumno aprobará en junio: 
Superando todas las evaluaciones teniendo en ellas una nota de 5 o superior. En caso contrario, las 

recuperaciones se realizarán al finalizar el curso. 
El alumno aprobará en septiembre: 
Superando una prueba global sobre la materia correspondiente al total de la asignatura. 
 
 
 
2º BACHILLERATO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE. 
A la hora de otorgar una calificación trimestral en cada evaluación, ésta será el resultado de la suma de la nota 

obtenida en las pruebas escritas u orales (un 70%), y de la actitud en clase en relación a los trabajos realizados en 
clase ó en casa (presentación, capacidad de síntesis, material utilizado, expresión y originalidad); se harán 
anotaciones puntuales sobre el trabajo en clase especialmente en lo que se refiere a interés y actitud positiva ante 
la asignatura. Igualmente, se valorará el uso que cada alumno desarrolle en el entorno virtual del SmartBook. (un 
30%) 

 
En caso de que en una evaluación se hicieran dos o más pruebas escritas u orales la calificación mínima de 

cualquier prueba para realizar la media aritmética de todas ellas ha de ser igual o superior a 3 puntos. 
El control de los trabajos realizados y entregados podrá hacerse mediante prueba escrita. 
 
La nota final de la materia será la nota media de las tres evaluaciones. 
A la hora de evaluar se tendrá en cuenta las faltas de ortografía. 
 
Sólo razones de verdadera fuerza mayor o médicas, estas últimas justificables mediante certificación de 

facultativo, permitirán a un alumno/a que no se haya presentado a la prueba de evaluación, poder realizar la 
recuperación posterior. 

Se penalizará la presentación de los trabajos/informes que no respeten la fecha de entrega establecida, a 
razón de 0,25 puntos por día. Una vez corregidos y devueltos dichos trabajos a los alumnos, no se recogerán más 
trabajos/informes. En este último caso la valoración para ese trabajo será de 0. 

Si en el transcurso de las pruebas escritas se sorprende al alumno copiando por medio de distintos 
mecanismos, el valor de dicha prueba será de un 0. 

 
Para superar cada evaluación será imprescindible: 
Tener como mínimo un 5 en los exámenes de dicha evaluación. 
Observar un comportamiento, hábito de trabajo y actitud positiva. 
Asistir a clase 
El alumno aprobará en junio superando todas las evaluaciones teniendo en ellas una nota de 5 o superior. En 

caso contrario, las recuperaciones se realizarán al finalizar el curso 
El alumno aprobará en septiembre superando una prueba global sobre la materia correspondiente al total de 

la asignatura. 


