
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  1º ESO (RESUMEN PROGRAMACIÓN) 

 

 

CONTENIDOS 

 

Primer trimestre: 

1- La tierra un planeta habitado 

2- Animales vertebrados 

3- Los invertebrados 

 

Segundo trimestre: 

4- Las plantas y los hongos 

5- Células y organismos 

sencillos 

6- Historia de la vida 

 

Tercer trimestre: 
9-  Minerales: Muchos y útiles 

10- Diversidad y utilidad de las rocas 

 11- El agua en la tierra. La hidrosfera 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Unidad 1.  Identificar las características que diferencian los seres vivos de los no vivos/Señalar los requerimientos básicos de 

los seres vivos para poder vivir./Clasificar utilizando criterios válidos y conocer la clasificación jerárquica de los seres vivos/ 

Conocer el concepto de especie y la nomenclatura que se utiliza para designarlas 

Unidad 2. Describir las diferencias más importantes entre animales vertebrados e invertebrados./Reconocer las características 

principales de los animales vertebrados./Dominar la clasificación de los vertebrados y señalar ejemplos de cada grupo./ 

Relacionar distintas formas del cuerpo y de las extremidades con la adaptación al medio y con la forma de desplazarse. 

Unidad 3 Describir las características más importantes de los animales invertebrados./Conocer la clasificación de los 

invertebrados y señalar ejemplos de cada grupo./Describir las características principales de cada grupo de 

invertebrados./Relacionar distintas formas del cuerpo y de las extremidades con la adaptación a diferentes medios y con la 

forma de desplazarse 

Unidad 4.Identificar las características que diferencian las plantas de los animales/Conocer los órganos principales de las 

plantas y las funciones que realizan./Saber cómo realizan las plantas sus funciones vitales y las estructuras implicadas en cada 

proceso./Conocer la clasificación de las plantas y las características principales de cada grupo. 

/Reconocer las características de los hongos./Identificar las diferentes formas de vida que presentan los hongos. 

Unidad 5.Valorar y conocer las técnicas e instrumentos que se utilizan para observar células./ Explicar la semejanza existente 

en la constitución y en el funcionamiento de los seres vivos teniendo en cuenta la teoría celular./Identificar los diferentes tipos 

de organización celular./Caracterizar cómo las células realizan las funciones vitales de nutrición, relación y 

reproducción./Identificar las características más importantes de los organismos incluidos en los reinos Protoctista y Monera. 

/Indicar la actuación de los microorganismos en la naturaleza, la industria y el poder patógeno que tienen algunos sobre los seres 

vivos./Describir la estructura general y formas de vida de los virus. 

Unidad 6. Describir el proceso general de fosilización y distinguir diferentes tipos de fósiles./ Reconocer el valor informativo 

que para la reconstrucción de la historia de la vida tiene los fósiles./ Enumerar cronológicamente y describir los acontecimientos 

principales de la historia de la vida./ Valorar la biodiversidad actual como el resultado de 4 000 millones de años de evolución y 

tener conciencia del riesgo que corre ese patrimonio acumulado. 

Unidad 9.  Conocer y diferenciar los conceptos de mineral y roca./ Aprehender las principales propiedades 

características de los minerales./Identificar diferentes minerales constituyentes de las rocas en función de sus 

propiedades./ Identificar menas metálicas en función de sus propiedades./Conocer los procedimientos de extracción 

de minerales y de los metales que contienen. 

Unidad 10. Conocer las características texturales de las rocas./Reconocer por su textura los principales tipos de 

rocas./Determinar los principales usos de las rocas./Saber qué minerales o rocas se utilizan en la elaboración de 

objetos de uso cotidiano. 

Unidad 11. Conocer las causas de la presencia de agua líquida abundante en la Tierra, el origen del agua y su 

distribución./Conocer las principales características de las aguas oceánicas y continentales./Comprender los 

principales procesos que intervienen en el ciclo del agua./Conocer las principales propiedades del agua y sus usos 

fundamentales /Entender los procesos de contaminación del agua así como los procedimientos de depuración y 

potabilización. 

 
 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Los alumnos/as de Ciencias de la Naturaleza de 1ºde  E.S.O. se evaluarán  atendiendo a los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

 

-Realización de una Prueba Inicial 

-Realización de controles donde se valoren los conceptos y procedimientos de cada una de las unidades 

didácticas. 

-Realización de  actividades y ejercicios propuestos en el aula. 

-Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a  realicen en casa. 

-Realización de actividades y ejercicios de refuerzo que se proponen a los alumnos/as que no vayan 

cumpliendo los objetivos previstos. 

-Interés mostrado en las prácticas de Laboratorio y realización de ejercicios entregados en ellas y que 

podrán ser objeto de evaluación en los controles  

-Preguntas  directas realizadas a los alumnos/as  durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

-Actitud mostrada  en el aula por parte del alumno/a  ante la asignatura y su contenido. 

-Actitud mostrada por los alumno/as a participar en debates, discusiones,  sobre algunos aspectos de la 

materia que estudia. 

-Actitud mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. 

-Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a  a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

-Participación en  las Actividades Extraescolares y Complementarias que se organicen mostrando respeto  

e interés y contestando el cuadernillo de cuestiones que se acompaña y que podrá ser objeto de evaluación 

en los controles 

Realización de pequeños trabajos usando Internet o la Biblioteca y su posible exposición al resto de los 

alumnos usando TICs. 

 

PONDERACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

Evaluación contínua. 

     A.-  Realización  de  controles  donde  se  valoran  los  conocimientos  y  procedimientos de  las  unidades  

didácticas. Todos tendrán el mismo valor , se hará una media de todos ellos. 80 % de la calificación total de la 

evaluación 

     B.- Revisión de actividades,cuadernos y ejercicios que se proponen para que el alumno/a  realicen en casa y en 

clase. Preguntas  directas realizadas a los alumnos/as  durante el desarrollo de cada unidad didáctica.Interés en las 

prácticas de Laboratorio y realización de ejercicios entregados en ellas. Trabajos de Internet o Biblioteca y su 

exposición .10% de la calificación total de la evaluación 

     C.-Actitud mostrada  en el aula por parte del alumno/a  ante la asignatura y su contenido. Actitud mostrada por 

los alumno/as a participar en debates, discusiones,  sobre algunos aspectos de la materia que estudia. Actitud 

mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. Asistencia a clase y respeto 

mostrado por el alumno/a  a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa. . No se 

aprobará la asignatura si no se aprueba la actitud, aunque se tengan aprobados los exámenes 10 % de la 

calificación total de la evaluación.  

Para aprobar la asignatura el alumno tendrá que alcanzar el 50 % en cada uno de los tres apartados evaluados y 

asistir a clase de forma regular. 

 Se harán recuperaciones de todo lo evaluado negativamente cuando el profesor lo estime conveniente, 

como, por ejemplo, al final de cada trimestre (Prueba Global).  
 
      

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. 

 

 

 

 

X  =    0,7 

A   +   0,2   

B  +  0,1  

C    

 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º E.S.O.( RESUMEN PROGRAMACIÓN ) 

 

 

CONTENIDOS 

Primer trimestre: 

1-El ser humano como animal 

pluricelular 

2-Dieta y alimentos 

3-Los inutrientes 

Segundo trimestre: 

4-El sistema circulatorio 

5-Los sistemas de coordinación 

6-Estímulo y respuesta, receptores 

y efectores. 

Tercer trimestre: 
 7-  La reproducción 

 12.Las rocas sedimentarias.Origen 

13-Los minerales y las rocas 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1.  Identificar los distintos tipos de células./Reconocer los orgánulos de la célula y las funciones que estos 

desempeñan./Explicar cómo se realiza el intercambio de materia y energía en las células./Enumerar los distintos 

tipos de tejidos del ser humano y saber la función que realizan./Conocer el concepto de órgano y aparato o sistema y 

poner ejemplos de cada uno. 

Unidad 2.  Enumerar los distintos nutrientes que poseen los alimentos, conocer sus funciones y describir algunas de sus 

características./Describir los órganos del sistema digestivo y relacionarlos con su función./Conocer los requisitos para mantener 

unos buenos hábitos alimentarios./Conocer las bases de una dieta equilibrada./  

Unidad 3 Describir cómo se utilizan los nutrientes en la célula y conocer las enfermedades causadas por una mala 

alimentación./Elaborar una dieta equilibrada que esté de acuerdo con los criterios estudiados en la unidad./Conocer y describir 

la anatomía y funcionamiento del aparato respiratorio./Conocer y describir la anatomía y funcionamiento del sistema 

urinario./Identificar las principales enfermedades y alteraciones que se pueden producir en los sistemas respiratorio y urinario y 

conocer sus causas. 

Unidad 4.  Diferenciar los componentes de la sangre./Distinguir las principales partes del corazón y los distintos tipos de vasos 

sanguíneos./Describir las diferentes fases del ciclo cardíaco./Saber indicar el sentido de flujo de la sangre en un recorrido 

completo./ Enumerar las enfermedades más comunes ligadas al aparato circulatorio./Identificar los factores de riesgo 

relacionados con las principales enfermedades cardiovasculares 

Unidad 5. Localizar convenientemente los elementos anatómicos del sistema nervioso central y del sistema nervioso 

periférico./Describir la estructura de la neurona y el impulso nervioso./Identificar los trastornos orgánicos y psíquicos que se 

dan en el sistema nervioso, así como los factores desencadenantes./ Conocer las principales glándulas, las hormonas que 

secretan y las actividades que estimulan en el organismo./Comprender el mecanismo de acción de las hormonas, así como el 

equilibrio hormonal. 

Unidad 6. Diferenciar los tipos de receptores./Identificar los procesos y órganos implicados en la recepción de los diferentes 

estímulos./Diferenciar entre las formas de respuestas voluntarias e involuntarias del sistema nervioso central./Saber identificar 

los principales huesos y músculos del sistema locomotor./Conocer los diferentes tipos de articulaciones y los elementos que 

presentan entre los huesos 

Unidad 7. Saber describir la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino./Conocer las diferencias 

morfológicas entre los gametos masculino y femenino y diferenciar sus formas de maduración./Conocer los ciclos sexuales que 

se dan en la mujer./Identificar los procesos de fecundación e implantación del cigoto en el útero./Conocer las fases del parto./  

Unidad 12. 1. Conocer los procesos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias.2. Diferenciar los distintos tipos 

de rocas sedimentarias.3. Identificar las principales rocas sedimentarias y conocer su origen.4. Conocer el origen de los 

carbones naturales y del petróleo.5. Comprender la importancia de las rocas en la actualidad 

 

Unidad 13.  Comprender el concepto de mineral, diferenciar la estructura cristalina de la cristalizada y conocer los procesos de 

cristalización./Conocer las propiedades características de los minerales./Conocer la clasificación de los minerales por su utilidad 

e identificar por sus propiedades los más significativos de cada grupo./Entender el concepto de magmatismo como el proceso 

que da origen a las rocas magmáticas, conocer su clasificación e identificar las principales rocas ígneas./Entender el concepto de 

metamorfismo como el proceso que origina las rocas metamórficas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los alumnos/as de Biologia y Geologia de 3ºde  E.S.O. se evaluarán  atendiendo a los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

-Realización de una prueba inicial 

-Realización de controles donde se valoren los conceptos y procedimientos de cada una de las unidades 

didácticas. 



-Realización de  actividades y ejercicios propuestos en el aula. 

-Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a  realicen en casa. 

-Realización de actividades y ejercicios de refuerzo que se proponen a los alumnos/as que no vayan 

cumpliendo los objetivos previstos. 

-Interés mostrado en las prácticas de Laboratorio y realización de ejercicios entregados en ellas y que 

podrán ser objeto de evaluación en los controles  

-Preguntas  directas realizadas a los alumnos/as  durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

-Actitud mostrada  en el aula por parte del alumno/a  ante la asignatura y su contenido. 

-Actitud mostrada por los alumno/as a participar en debates, discusiones,  sobre algunos aspectos de la 

materia que estudia. 

-Actitud mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. 

-Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a  a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

-Participación en  las Actividades Extraescolares y Complementarias que se organicen mostrando respeto  

e interés y contestando el cuadernillo de cuestiones que se acompaña y que podrá ser objeto de evaluación 

en los controles 

Realización de pequeños trabajos usando Internet o la Biblioteca y su posible exposición al resto de los 

alumnos usando TICs. 

 

PONDERACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

Evaluación contínua. 

     A.-  Realización  de  controles  donde  se  valoran  los  conocimientos  y  procedimientos de  las  unidades  

didácticas. Todos tendrán el mismo valor , se hará una media de todos ellos. 80 % del total de la evaluación 

.  

     B.- Revisión de actividades,cuadernos y ejercicios que se proponen para que el alumno/a  realicen en casa y en 

clase. Preguntas  directas realizadas a los alumnos/as  durante el desarrollo de cada unidad didáctica.Interés en las 

prácticas de Laboratorio y realización de ejercicios entregados en ellas. Trabajos de Internet o Biblioteca y su 

exposición .10% del total de la evaluación 

     C.-Actitud mostrada  en el aula por parte del alumno/a  ante la asignatura y su contenido. Actitud mostrada por 

los alumno/as a participar en debates, discusiones,  sobre algunos aspectos de la materia que estudia. Actitud 

mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. Asistencia a clase y respeto 

mostrado por el alumno/a  a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa. . No se 

aprobará la asignatura si no se aprueba la actitud, aunque se tengan aprobados los exámenes.10% del total de la  

evaluación 

 

   Para aprobar la asignatura el alumno tendrá que alcanzar el 50 % en cada uno de los tres apartados evaluados y 

asistir a clase de forma regular. 

 Se harán recuperaciones de todo lo evaluado negativamente cuando el profesor lo estime conveniente, 

como, por ejemplo, al final de cada trimestre (Prueba Global).    

 
 

 
La calificación definitiva de la asignatura Ciencias de la Naturaleza de 3º ESO, será una media aritmética, de la 

parte de Biología y Geología y de  la parte de  Física y Química  que imparte el Departamento de Física y Química. El 

alumno/a, deberá tener las dos partes superadas, no obstante, si en alguna de las partes no alcanzara los objetivos previstos 

podrá optar a la media aritmética con la otra parte que si ha superado, siempre que la calificación definitiva no sea inferior a 4. 

El  alumno/a  que  no supere la  asignatura, tendrá  que  presentarse  a  una  prueba   extraordinaria  en  Septiembre de las partes 

o parte ( Física y Química y/o Biología y Geología) que no ha superado y se evaluarán  según los criterios mínimos  que  

aparecen  en  la programación  de  la  asignatura.  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  4º ESO (RESUMEN PROGRAMACIÓN) 

 

CONTENIDOS 

Primer trimestre: 

Tema1.La célula. 

Tema2.Reproducción y herencia 

Tema 3. Las leyes de la herencia 

Tema 4.Genes y manipulación genét.  

 

Segundo trimestre: 

 Tema 5.La evolución de s. vivos 

Tema 6.Los organismos y el medio. 

Tema 7.Intercambios de mat y Energía 

Tema 8. Cambios en los ecosistemas 

Tercer trimestre: 

Tema 9:El relieve según rocas y 

estructura 

Tema10: Continentes inquietos 

Tema11 Tectónica de placas 

Tema 12:Consecuencias movim.placa 

Tema 13:Historia de la vida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Unidad 1.1. Conocer los principales hitos en el estudio de la célula hasta el desarrollo de la teoría celular. 
2. Explicar el funcionamiento del microscopio óptico y electrónico.3. Describir la morfología de células procariotas 

y eucariotas.4. Explicar cómo se realiza la nutrición, relación y reproducción celular 

Unidad 2 1. Conocer los mecanismos de reproducción sexual responsables de la transmisión de los caracteres 

hereditarios.2. Explicar el papel que los cromosomas juegan en la transmisión de la información genética 3. 

Describir las fases de la mitosis y explicar su finalidad.4. Explicar la función biológica de la meiosis 

Unidad 3. 1. Manejar con corrección la terminología genética, conociendo el significado de los términos y 
sabiendo poner ejemplos.2. Conocer las leyes de Mendel y reconocer su expresión en los resultados de 
diversos tipos de cruzamiento.3. Comprender la herencia de caracteres en la especie humana.4. Saber 
explicar la herencia del sexo y la herencia de caracteres ligados al sexo. 

Unidad 4.1. Explicar la estructura de doble hélice del ADN y la complementariedad de las bases 
nitrogenadas.2. Reconocer al ADN como molécula portadora de la información genética, y describir los 
procesos mediante los que se divide y se expresa.3. Identificar a las mutaciones como procesos que 
producen cambios en la estructura del ADN. 

Unidad 5.1. Exponer razonadamente la teoría de la evolución, y las controversias científicas, sociales y religiosas 

que suscitó.2. Conocer las teorías evolucionistas actuales más aceptadas.3. Interpretar la teoría de la evolución, a la 

luz de las pruebas que aportan las diferentes disciplinas de la ciencia.4. Establecer relaciones entre la distribución 

de los seres vivos y su distribución geográfica.5. Relacionar los mecanismos de evolución con la variabilidad 

genética de la especie.  

Unidad 6 1. Saber identificar y describir los elementos que componen la naturaleza.2. Conocer el 
funcionamiento de los organismos frente a los factores de su entorno.3. Conocer las interacciones que 
se dan entre los organismos.4. Identificar los motivos de nuestros impactos, y los riesgos y amenazas 
que provocamos sobre los seres vivos. 

Unidad 7 1. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena 
trófica. 2. Deducir las prácticas de la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.3. 
Relacionar las pérdidas energéticas producidas por cada nivel, con el aprovechamiento de los recursos 
desde un punto de vista sostenible.4. Valorar las repercusiones de las actividades humanas en el 
mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas (sobrepesca, especies introducidas, etc.). 

Unidad 8.1. Interpretar los cambios que se dan en las poblaciones.2. Deducir las prácticas de gestión 
sostenible de algunos recursos, por parte del ser humano.3. Valorar las repercusiones de las 
actividades humanas, en el mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas. (sobrepesca, especies 
introducidas, etc.) 

Unidad 9.1. Identificar la importancia en el modelado de la composición litológica de una zona, de la estructura de 

los estratos y del clima.2. Reconocer en el clima el modelador más importante de la corteza terrestre.3. Conocer los 

mecanismos y procesos que lleva a cabo cada uno de los agentes geológicos.4. Identificar paisajes diferentes 

relacionándolos con el agente causante.5. Conocer la evolución de los paisajes a lo largo del tiempo 
geológico. 

Unidad 10.1. Reconocer la existencia de fósiles de distinta procedencia del lugar donde aparecen, y comprender su 

proceso de formación.2. Conocer la teoría de la deriva continental con sus pruebas y errores, manejando los 

conceptos asociados a ella.3. Explicar las diferencias existentes entre corteza oceánica y corteza continental.4. 

Identificar los distintos mecanismos que regulan el nivel del mar respecto a las superficies emergidas.5. 
Identificar correctamente las distintas capas que forman la Tierra. 



Unidad 11.1. Asociar el conocimiento de la corteza a la idea de que esta no es una estructura constante, sino 

dividida en trozos.2. Reconocer la importancia de la existencia de placas de distinta naturaleza y con 

comportamientos diferentes.3. Enumerar correctamente los tipos de borde y las actividades asociadas.4. Asociar 

cada tipo de borde a los procesos geológicos internos característicos.5. Enumerar correctamente las 

ideas básicas de la tectónica de placas, comprendiendo los enunciados 

Unidad 12.1. Relacionar fallas y pliegues con las fuerzas que las provocan y comprender su estructura y 

componentes.2. Diferenciar claramente los dos tipos de mecanismos responsables de la existencia de cadenas 

montañosas.3. Relacionar los tipos de cordilleras con los bordes de placa adecuados.4. Reconocer la 
complejidad del ciclo geológico del planeta y sus componentes.5. Expresar correctamente la relación 
entre procesos geológicos internos y externos 

Unidad 14.1. Explicar las hipótesis actuales sobre el origen de la Tierra y de la vida.2. Describir los 
acontecimientos geológicos y biológicos principales de cada era.3. Establecer relaciones entre los 
cambios ambientales y la evolución de la vida. 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Los alumnos/as de Biologia y Geologia de 4ºde  E.S.O. se evaluarán  atendiendo a los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

-Realización de Prueba Inicial 

-Realización de controles donde se valoren los conceptos y procedimientos de cada una de las unidades 

didácticas. 

-Realización de  actividades y ejercicios propuestos en el aula. 

-Revisión de actividades y ejercicios que se proponen para que el alumno/a  realicen en casa. 

-Realización de actividades y ejercicios de refuerzo que se proponen a los alumnos/as que no vayan 

cumpliendo los objetivos previstos. 

-Interés mostrado en las prácticas de Laboratorio y realización de ejercicios entregados en ellas y que 

podrán ser objeto de evaluación en los controles  

-Preguntas  directas realizadas a los alumnos/as  durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

-Actitud mostrada  en el aula por parte del alumno/a  ante la asignatura y su contenido. 

-Actitud mostrada por los alumno/as a participar en debates, discusiones,  sobre algunos aspectos de la 

materia que estudia. 

-Actitud mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. 

-Asistencia a clase y respeto mostrado por el alumno/a  a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

-Participación en  las Actividades Extraescolares y Complementarias que se organicen mostrando respeto  

e interés y contestando el cuadernillo de cuestiones que se acompaña y que podrá ser objeto de evaluación 

en los controles 

Realización de pequeños trabajos usando Internet o la Biblioteca y su posible exposición al resto de los 

alumnos usando TICs. 

 

PONDERACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN: 

 

Evaluación contínua 

     A.-  Realización  de  controles  donde  se  valoran  los  conocimientos  y  procedimientos de  las  unidades  

didácticas. Todos tendrán el mismo valor , se hará una media de todos ellos. 80 % del total de la evaluación 

     B.- Revisión de actividades,cuadernos y ejercicios que se proponen para que el alumno/a  realicen en casa y en 

clase. Preguntas  directas realizadas a los alumnos/as  durante el desarrollo de cada unidad didáctica.Interés en las 

prácticas de Laboratorio y realización de ejercicios entregados en ellas. Trabajos de Internet o Biblioteca y su 

exposición  10% del total de la evaluación 

     C.-Actitud mostrada  en el aula por parte del alumno/a  ante la asignatura y su contenido. Actitud mostrada por 

los alumno/as a participar en debates, discusiones,  sobre algunos aspectos de la materia que estudia. Actitud 

mostrada por los alumnos/as sobre las actividades transversales que se realicen. Asistencia a clase y respeto 

mostrado por el alumno/a  a su profesor/a, compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa. . No se 

aprobará la asignatura si no se aprueba la actitud, aunque se tengan aprobados los exámenes.10% del total de la 

evaluación 

 

Para aprobar la asignatura el alumno tendrá que alcanzar el 50 % en cada uno de los tres apartados evaluados y 

asistir a clase de forma regular. 

 Se harán recuperaciones de todo lo evaluado negativamente cuando el profesor lo estime conveniente, 

como, por ejemplo, al final de cada trimestre (Prueba Global).  
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