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INFORME SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

 
MATERIA: BIOLOGÍA GEOLOGÍA NIVEL: 3ºESO 
 
Criterios de evaluación 
 
1.- Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico 
2.- Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales 
3.- Valorar la importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida 
4.- Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana 
5.- Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el transcurso de la Nutrición 
6.- Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino 
7.- Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve terrestre 
 
 

Instrumentos de evaluación Criterios de Calificación: 

1.- Examen →70%

2.- Cuestiones, cuaderno, preguntas orales y por escrito, 
actitud y trabajos 

→30%

3.- Cada falta de ortografía significará 0.1 pto. menos en la 
nota de los exámenes o trabajos presentados, con un 
máximo de 0.5 pto. por ejercicio 
 

→

4.- →

...  
La nota de evaluación se obtendrá mediante la siguiente fórmula.  
NOTA EVALUACIÓN = 0.7 x media de exámenes + 0.3 x media de actividades.  
No obstante para aprobar la evaluación se deberá sacar al menos un 4 en la media de los 
exámenes. 

 

 

Los alumnos que suspendan una evaluación deberán realizar una prueba escrita correspondiente a los 
objetivos no alcanzados (70%) y entregar correctamente cumplimentadas las actividades y ejercicios 
que se le propongan para realizar en casa (30%). No obstante para poder aprobar deberá sacar al 
menos un cuatro en el examen 
 

 

Junio: Nota media de las evaluaciones 

Septiembre: En los EXÁMENES EXTRAORDINARIOS, los alumnos se examinarán de la materia cuyos objetivos 
mínimos no se han superado y que podrá ser, por tanto, de una, dos o tres evaluaciones 
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Pendientes: 
 
CIENCIAS NATURALES DE 3º DE ESO PENDIENTE 
 
La materia se dividirá en dos bloques (cuatrimestres).  
 
En cada bloque el alumnado realizará un cuadernillo con actividades de refuerzo (30% de la nota) y hará un 
examen (70% de la nota), dicho examen constará de una selección de las cuestiones entregadas   
 
Para realizar el cuestionario se consultará el libro de texto que se le prestará (editorial SM). Este libro será 
devuelto al finalizar el curso. En caso de no aprobar en junio, el libro se devolverá en el mes de septiembre. 
 
La  fecha de entrega del primer bloque de actividades y el examen correspondiente será la última semana de 
noviembre. 
 
La  fecha de entrega del segundo y último bloque de actividades, así como  del examen correspondiente, será 
la última semana de febrero. 
 
En la última semana de mayo se hará una recuperación del primer y segundo bloque, para aquellos alumnos 
que no hayan superado alguno de ellos. 
 
En caso de no superar la asignatura en junio, el alumno deberá presentar el cuadernillo correspondiente y 
presentarse a examen en el mes de septiembre, con las mismas condiciones del apartado b.  
 
Para recuperar las ciencias naturales de 3º deberás también realizar las actividades y exámenes de física y 
química, haciéndose media con biología – geología (siempre que se obtenga un mínimo de 4 en cualquiera de 
las dos).  
 
 
 
 
Observaciones:  

BIOLOGY - GEOLOGY  3º ESO bilingüe (grupos 3ºA y 3ºB) y el resto de grupos de terceros 

La asignatura de tercer curso de ESO se reparte en 2 horas semanales en las que se pretende cumplir 
con uno de los principios básicos de CLIL, a saber, integrar contenido y empleo de lengua extranjera. En el 
primer trimestre y en coordinación con el Dpto. de Geografía e Historia, se comenzará impartiendo los temas 
10 y 11 del libro de texto dedicados a Geología Externa. En todas las clases será el inglés la principal lengua 
vehicular. 

En las distintas pruebas escritas de los temas del curso, un 30%  de preguntas (aprox.) serán en 
inglés. Se pretende así conseguir integrar conocimiento de la materia y del idioma inglés, reforzando sobre 
todo el dominio del vocabulario en inglés trabajado en las clases. 

 LIBRO DE TEXTO: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3ºESO. ED.SM 

 
 
 
 
 
 
 
 


