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PRIMERO DE ESO
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CRITERIOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Para establecer la nota de los alumnos en las evaluaciones y al final del curso, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

1.- La nota de la asignatura en cada trimestre (evaluación) se calculará a partir de la
nota obtenida en cada uno de los cuatro apartados siguientes y con la ponderación que se
indica:

 Se realizará una prueba escrita al final de cada tema, que se puntuará con una
escala  numérica  del  0  al  10.   La  nota  media  de  estos  controles  escritos  (a)
supondrá un 60% de la nota global del trimestre. 

 El trabajo diario (la realización diaria de las actividades y tareas encomendadas,
las preguntas de clase –orales o escritas-) tendrán un valor del 30 % sobre la nota
global (b). 

 El cuaderno de clase, los trabajos o actividades específicas que ocasionalmente se
encomienden (c) supondrán otro 10% sobre el total.

 La  actitud  positiva  (asistencia,  puntualidad,  interés,  participación,  buen
comportamiento)  tendrá  una  valoración  de  hasta  un  punto  extra  (d)  que  se
adjudicará al final de la evaluación. 

 Se  puntuarán  siempre  de  forma  positiva  trabajos  voluntarios  de  ampliación
individuales o de pequeño grupo.

2.- Para que la nota global de los tres primeros apartados sea considerada positiva, en
cada uno de ellos debe alcanzarse un mínimo del 30% de la nota máxima posible. Una vez
superado este límite, la nota del trimestre se calculará con la siguiente fórmula:

3.- Los alumnos/as que no consigan aprobar todas las evaluaciones, podrán realizar la
recuperación mediante una prueba escrita al final del curso. La copia durante un examen
supondrá automáticamente la suspensión de la evaluación o la recuperación en que se
produzca el acto de la copia.

4.- La nota final de la asignatura se obtendrá haciendo la media de las notas parciales 
trimestrales, siempre que en cada uno de ellos se haya alcanzado el 30% de la nota 
máxima posible. 

5.- Los alumnos y alumnas que no consigan aprobar la materia en la evaluación final de 
junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Con objeto de 
facilitarles la preparación de dicha prueba, junto con sus notas de junio, recibirán un 
informe de evaluación en el que figurarán los temas que tienen que trabajar y la forma 
de recuperar la materia en septiembre.



TERCERO DE ESO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CRITERIOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Para establecer la nota de los alumnos en las evaluaciones y al final del curso, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

1.- La nota de la asignatura en cada trimestre (evaluación) se obtendrá a partir de la nota
obtenida en cada uno de los cuatro apartados siguientes y con la ponderación que se
indica:

 Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, que se puntuará
con una escala numérica del 0 al 10.  La nota media de estos controles escritos (a)
supondrá un 70% de la nota global del trimestre. 

 El trabajo diario (la realización diaria de las actividades y tareas encomendadas,
las  preguntas  de  clase  –orales  o  escritas-)  y  la  actitud  positiva  (asistencia,
puntualidad, interés, participación, buen comportamiento) tendrán un valor del
20 % sobre la nota global (b). Por otro lado, tendrán valoración negativa las faltas
de  atención,  las  interrupciones,  la  actitud  pasiva  y  las  faltas  de  asistencia  y
retrasos sin justificar (se restarán 0,2 puntos cada falta sin justificar y 0,1 por
cada retraso, al trimestre).

 El cuaderno de clase, los trabajos o actividades específicas que ocasionalmente se
encomienden (c) supondrán otro 10% sobre el total.

 En el  PMAR, la actitud positiva (asistencia, puntualidad, interés, participación,
buen comportamiento) tendrá una valoración de hasta un punto extra (d) que se
adjudicará al final de la evaluación. 

 Se  puntuarán  siempre  de  forma  positiva  trabajos  voluntarios  de  ampliación
individuales o de pequeño grupo.

2.- Para que la nota global de los tres primeros apartados sea considerada positiva, en
cada uno de ellos debe alcanzarse un mínimo del 30% de la nota máxima posible. Una vez
superado este límite, la nota del trimestre se calculará con la siguiente fórmula:

(+ d): punto extra para alumnado de PMAR

3.- El proyecto de investigación tendrá la misma consideración en la nota de la 
evaluación que el resto de los exámenes.

4.- Los alumnos/as que no consigan aprobar todas las evaluaciones, podrán realizar la
recuperación mediante una prueba escrita al final del curso. La copia durante un examen
supondrá automáticamente la suspensión de la evaluación o la recuperación en que se
produzca el acto de la copia.

NOTA = 0,70 a + 0.20 b + 0,10
c (+ d)



5.- Los alumnos y alumnas que no consigan aprobar la materia en la evaluación final de 
junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Con objeto de 
facilitarles la preparación de dicha prueba, junto con sus notas de junio, recibirán un 
informe de evaluación en el que figurarán los temas que tienen que trabajar y la forma 
de recuperar la materia en septiembre.

6.- En el grupo bilingüe, el conjunto de exámenes, considerados globalmente, podrán
contener hasta un 70 % de las preguntas en inglés y serán preguntas de completar frases,
dibujos  o esquemas, de relacionar, de respuesta múltiple,  de definir  conceptos o dar
explicaciones breves y de vocabulario.



CUARTO DE ESO
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CRITERIOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Para establecer la nota de los alumnos en las evaluaciones y al final del curso, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

1.- La nota de la asignatura en cada trimestre (evaluación) se obtendrá a partir de la nota
obtenida en cada uno de los tres apartados siguientes y con la ponderación que se indica:

 Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, que se puntuará
con una escala numérica del 0 al 10.  La nota media de estos controles escritos (a)
supondrá un 70% de la nota global del trimestre. 

 El trabajo diario (la realización diaria de las actividades y tareas encomendadas,
las  preguntas  de  clase  –orales  o  escritas-  y  las  prácticas  de  laboratorio)  y  la
actitud (interés, participación, buen comportamiento, asistencia y puntualidad)
tendrán un valor del 20 % sobre la nota global (b). 

 El cuaderno de clase, los trabajos o actividades específicas que ocasionalmente se
encomienden (c) supondrán otro 10% sobre el total.

 Se  puntuaran  siempre  de  forma  positiva  trabajos  voluntarios  de  ampliación
individuales o de pequeño grupo.

2.- Para que la nota global de los tres apartados sea considerada positiva, en cada uno de
ellos debe alcanzarse un mínimo del 30% de la nota máxima posible. Una vez superado
este límite, la nota del trimestre se calculará con la siguiente fórmula:

3.- Los alumnos/as que no consigan aprobar todas las evaluaciones, podrán realizar la
recuperación mediante una prueba escrita al final del curso. La copia durante un examen
supondrá automáticamente la suspensión de la evaluación o la recuperación en que se
produzca el acto de la copia.

4.- La nota final de la asignatura se obtendrá haciendo la media de las notas parciales 
trimestrales, siempre que en cada uno de ellos se haya alcanzado el 30% de la nota 
máxima posible. 

5.- Los alumnos y alumnas que no consigan aprobar la materia en la evaluación final de 
junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Con objeto de 
facilitarles la preparación de dicha prueba, junto con sus notas de junio, recibirán un 
informe de evaluación en el que figurarán los temas que tienen que trabajar y la forma 
de recuperar la materia en septiembre.



CUARTO DE ESO
CULTURA CIENTÍFICA

CRITERIOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Para establecer la nota de los alumnos en las evaluaciones y al final del curso, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

1.- La nota de la asignatura en cada trimestre (evaluación) se obtendrá a partir de la nota
obtenida en cada uno de los tres apartados siguientes y con la ponderación que se indica:

 Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, que se puntuará
con una escala numérica del 0 al 10.  La nota media de estos controles escritos (a)
supondrá un 50% de la nota global del trimestre. 

 El trabajo diario (la realización diaria de las actividades y tareas encomendadas,
trabajos individuales o en grupo, el cuaderno de clase, las preguntas de clase –
orales  o  escritas-  y  las  prácticas  de  laboratorio)  y  la  actitud  (asistencia,
puntualidad, interés, participación, buen comportamiento) tendrán un valor del
50 % sobre la nota global (b). 

 Se  puntuarán  siempre  de  forma  positiva  trabajos  voluntarios  de  ampliación
individuales o de pequeño grupo.

2.- Para que la nota global de los dos apartados sea considerada positiva, en cada uno de
ellos debe alcanzarse un mínimo del 30% de la nota máxima posible. Una vez superado
este límite, la nota del trimestre se calculará con la siguiente fórmula:

3.- Los alumnos/as que no consigan aprobar todas las evaluaciones, podrán realizar la
recuperación mediante una prueba escrita al final del curso. La copia durante un examen
supondrá automáticamente la suspensión de la evaluación o la recuperación en que se
produzca el acto de la copia.

4.- La nota final de la asignatura se obtendrá haciendo la media de las notas parciales 
trimestrales, siempre que en cada uno de ellos se haya alcanzado el 30% de la nota 
máxima posible. 

5.- Los alumnos y alumnas que no consigan aprobar la materia en la evaluación final de 
junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Con objeto de 
facilitarles la preparación de dicha prueba, junto con sus notas de junio, recibirán un 
informe de evaluación en el que figurarán los temas que tienen que trabajar y la forma 
de recuperar la materia en septiembre.

b



ALUMNOS        REPETIDORES Y PENDIENTES DE ESO 

a) Se realizará un seguimiento especial de los alumnos repetidores. Se estará pendiente
de la realización de las tareas diarias, de su participación en las actividades de clase y su
disposición al aprendizaje. En definitiva, se intentará comprobar que adoptan una actitud
adecuada para el trabajo escolar, requisito indispensable para el aprovechamiento de las
clases y el progreso del alumno. En caso contrario, se advertirá al tutor o tutora para que
lleve a cabo las actuaciones oportunas.

b) Para la recuperación de alumnos pendientes
Cada   alumno elaborará un cuaderno en el  que plasmará los  esquemas, actividades y
resúmenes que se le manden de cada tema. El cuaderno será revisado, al igual que el
proceso de estudio y repaso de la materia, por el profesor o por Jefe de departamento
(caso de que la materia no tenga continuidad en el curso actual), y en función del mismo
realizará o no uno o dos ejercicios escritos, en los meses de febrero y abril.

Para más información ver el Anexo Pendientes.



PRIMERO DE BACHILLERATO
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Para  la  calificación  de  los  alumnos  y  alumnas  se  valorarán  los  criterios  de
evaluación y para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1.- Se realizará un control cada unidad temática y al finalizar el bloque de unidades de la
evaluación se realizará una prueba escrita de toda la materia impartida en el mismo.

2.- La nota de la evaluación se obtendrá como la suma de la nota de conocimientos, que
representará el 80% de la nota y el trabajo y actitud que representará el 20%.

*  La nota de conocimientos  será la  media ponderada de las  calificaciones  de los
controles de cada tema (50%) y del examen de evaluación (el restante 50%).

*  La nota de trabajo y  actitud se obtendrá de la realización  de las  prácticas  de
laboratorio, las actividades en clase y en casa, las preguntas orales o escritas de
clase, interés, participación, etc.

3.- La calificación final de la materia en la convocatoria ordinaria se obtendrá como la
media simple de las calificaciones de las tres evaluaciones. Esta media solo se realizará si
en cada una de las evaluaciones se ha alcanzado al menos el 30% de la nota máxima
posible.

4.- Los alumnos/as que no hayan obtenido calificación satisfactoria en alguna de las tres
evaluaciones podrán presentarse a un examen final de recuperación en junio, en el que
cada  alumno/a  se  examinará  de  la  o  las  evaluaciones  que  haya  suspendido.  La
calificación del ejercicio de recuperación se hará de forma global para los alumnos que
tengan dos o tres evaluaciones suspendidas.

5.-  Se  hará  un  seguimiento  especial  a  los  alumnos  con  evaluaciones  suspensas.  Esta
atención personalizada se realizará en el aula mediante resolución de dudas y ejercicios
complementarios de refuerzo.

6.- Los alumnos y alumnas que no consigan aprobar la materia en la evaluación final de 
junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.



PRIMERO DE BACHILLERATO
ANATOMÍA APLICADA

CRITERIOS E INSTRUMENTOS      DE CALIFICACIÓN Y  RECUPERACIÓN.

Para la calificación de los alumnos y alumnas tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

1.- Se realizará un control cada unidad temática y al finalizar el bloque de unidades de la
evaluación se realizará una prueba escrita de toda la materia impartida en el mismo.

2.- La nota de la evaluación se obtendrá como la suma de la nota de conocimientos, que
representará el 70% de la nota y el trabajo, prácticas y actitud que representará el 30%
restante.

* La nota de conocimientos, será la media ponderada de las calificaciones de los
controles de cada unidad (50%) y del examen de evaluación (el restante 50%).

*  La  nota  de  trabajo,  prácticas  y  actitud  supondrá  un  30%  y  se  obtendrá  de  la
realización de actividades en clase y en casa, de las preguntas orales o escritas de
clase, interés, participación, etc.

3.- La calificación final de la materia en la convocatoria ordinaria se obtendrá como la
media simple de las calificaciones de las tres evaluaciones. Esta media solo se realizará si
en cada una de las evaluaciones se ha alcanzado al menos el 30% de la nota máxima
posible.

4.- Los alumnos/as que no hayan obtenido calificación satisfactoria en alguna de las tres
evaluaciones podrán presentarse a un examen final de recuperación en junio, en el que
cada  alumno/a  se  examinará  de  la  o  las  evaluaciones  que  haya  suspendido.  La
calificación del ejercicio de recuperación se hará de forma global para los alumnos que
tengan dos o tres evaluaciones suspendidas.

5.-  Se  hará  un  seguimiento  especial  a  los  alumnos  con  evaluaciones  suspensas.  Esta
atención personalizada se realizará en el aula mediante resolución de dudas y ejercicios
complementarios de refuerzo.

6.- Los alumnos y alumnas que no consigan aprobar la materia en la evaluación final de
junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.



SEGUNDO DE BACHILLERATO

BIOLOGÍA

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

 Se  realizarán  pruebas  escritas  parciales  de  cada  uno  de  los  diferentes
bloques  temáticos  y  al  finalizar  cada trimestre  se realizará  una prueba
global.

 La materia  es  acumulativa.  Por  tanto,  la  prueba  global  de  la  segunda
evaluación incluirá toda la materia estudiada hasta ese momento y la de la
tercera evaluación versará sobre la asignatura completa.

 La  nota  de  la  evaluación  se  obtendrá  como  la  suma  de  la  nota  de
conocimientos, que representará el 90% de la nota y el trabajo y actitud
que representará el 10%.

 La nota de conocimientos se obtendrá como la media ponderada de las
calificaciones de las pruebas parciales y de la prueba global del final del
trimestre, aunque esta no podrá superar el 60% de la nota.

 La nota final de la asignatura se obtendrá como la media aritmética de las
calificaciones de las tres evaluaciones. 

 Al ser la materia acumulativa, cada evaluación se recupera superando la
siguiente. El  alumno que apruebe la tercera evaluación, que comprende
toda la asignatura, recuperará las anteriores y superará la materia.

 Para los alumnos suspensos existirá una prueba final de recuperación que
versará sobre toda la materia.

 En  la  convocatoria  extraordinaria  se  realizará  una  prueba  escrita  que
incluirá toda la materia.



SEGUNDO DE BACHILLERATO
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

En  Ciencias  de  la  Tierra  y  Medio  Ambiente  se  realizarán  tres  evaluaciones  que
corresponderán con los trimestres del curso escolar.

La nota trimestral será la media ponderada de los exámenes realizados en el trimestre:
30% para los exámenes parciales y 70% para el global. En caso de no hacer un examen
trimestral global, se aplicará la media aritmética.

Cuando  un  examen  incluya  temas  de  exámenes  anteriores,  la  superación  del  mismo
supondrá la recuperación de los contenidos suspensos. 

La nota global de la asignatura estará formada por dos apartados:

 La nota de conocimientos correspondiente a los exámenes realizados durante el
curso: 80%

 El trabajo diario, tanto en clase como en casa: 20%. Este apartado solo se tendrá
en  cuenta  cuando  en  la  nota  del  apartado  anterior  se  haya  obtenido,  como
mínimo, un 4 sobre 10.

Todo el alumnado, aprobados y suspensos, podrá realizar una prueba final global de toda
la materia, que servirá de recuperación para quien lo necesite. A los aprobados no les
bajará la nota, pero sí les permitirá subirla.

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumnado pendiente deberá superar
una prueba escrita sobre toda la materia.



PENDIENTES
Para la recuperación de los alumnos y alumnas de 2º de bachillerato que tengan 
alguna asignatura pendiente de primero, se realizarán las siguientes actuaciones:

1.- Se les convocará a una reunión en el primer trimestre para comunicarles el 
plan de recuperación.

2.- Se dividirá la materia en dos partes y de cada una de ellas se realizará un 
examen. En la reunión inicial se fijarán las fechas de ambos exámenes, que se 
procurará que no coincidan con los periodos de exámenes de segundo. Podrían ser
sobre finales de enero y finales de abril.

3.- La nota media de ambas pruebas será la nota final de la asignatura pendiente. 
La media solo se realizará si se ha obtenido al menos una calificación de 3 sobre 
10 en cada prueba

4.- Podrán consultar las dudas a sus profesores de segundo de  bachillerato o con 
el Jefe de Departamento.

* En Biología y Geología, la primera parte abarcará todos los temas de 
Geología y la segunda los de Biología.

* En Ciencias para el Mundo Contemporáneo, la primera prueba incluirá los 
temas 1, 2 y 3; y la segunda los temas 4, 5 y 6.


