
Criterios de calificación - 1ºESO ‘Biología y Geología’

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo
evaluativo, aplicando el siguiente criterio:
- 70% de las calificaciones de los exámenes
- 30% de las calificaciones de las actividades, notas de clase, 
cuaderno.
Para los alumnos de ‘SECCIÓN’ además: El uso correcto del 
inglés oral y escrito podrá tener efecto en la calificación del 
alumno por evaluación.

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evalución

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación 
será de cero puntos

Criterios de calificación - 3ºESO ‘Biología y Geología’

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo 
evaluativo, aplicando el siguiente criterio:
- 70% de las calificaciones de los exámenes
- 30% de las calificaciones de las actividades, notas de clase, 
cuaderno. (Para los alumnos de ‘SECCIÓN’: 10% por cuaderno;
10% motivación, interés, participación; 10% uso del inglés como
lengua vehicular en la expresión oral y escrita).

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación será
de cero puntos



Criterios de calificación - 3ºESO ‘Botánica aplicada’

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo 
evaluativo, aplicando el siguiente criterio:
- 70% por confeccionar adecuadamente las fichas de 
actividades y los trabajos individuales y de grupo
- 20% por el esfuerzo en el trabajo individual y de grupo
- 10% por la asistencia a clase y uso adecuado de las 
herramientas

En caso de realizar exámenes, estos se computarán dentro del 
70%, en un porcentaje que la profesora considere adecuado en 
función de la materia que entre en el examen, y que será 
comunicado con antelación al alumnado.

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación será
de cero puntos

Criterios de calificación - 4ºESO ‘Biología y Geología’

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo 
evaluativo, aplicando el siguiente criterio:
- 70% de las calificaciones de los exámenes
- 30% de las calificaciones de las actividades, notas de clase, 
cuaderno. (Para los alumnos de ‘SECCIÓN’: 10% por cuaderno;
10% motivación, interés, participación; 10% uso del inglés como
lengua vehicular en la expresión oral y escrita).

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación será
de cero puntos



Criterios de calificación - 1º Bachi: ‘Biología, Geología y Ciencias Ambientales’

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo
evaluativo, aplicando el siguiente criterio:
- 80% de las calificaciones de los exámenes
- 20% de las calificaciones de las actividades, notas de clase, 
cuaderno.
- (En NOCTURNO, DISTANCIA y PRISIONES esta ponderación
será de 70% y 30% respectivamente)

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

Se realizará una prueba extraordinaria que incluirá los 
contenidos fundamentales de todas las evaluaciones

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación 
será de cero puntos

Criterios de calificación - 1º Bachillerato: ‘Cultura Científica’
(Diurno)
NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo
evaluativo, aplicando la siguiente ponderación:
- 50% exámenes.
- 30% actividades de repaso
- 10% cuaderno
- 10% esfuerzo y motivación

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizará al menos un examen por evaluación

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

Se realizará una prueba extraordinaria que incluirá los 
contenidos fundamentales de todas las evaluaciones

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación 
será de cero puntos



Criterios de calificación - 1º Bachillerato: ‘Cultura Científica’
(Nocturno, Distancia y Prisiones)
NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo
evaluativo, aplicando la siguiente ponderación:
- 70% exámenes.
- 30% actividades de repaso
- (En NOCTURNO: Será posible sumar 1 punto por las lecturas 
voluntarias recomendadas)
- (En PRISIONES: La nota de la evaluación será en un 100% la 
media de las actividades realizadas)

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

Se realizará una prueba extraordinaria que incluirá los 
contenidos fundamentales de todas las evaluaciones

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación 
será de cero puntos

Criterios de calificación - 2º Bachillerato: ‘Biología’

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo
evaluativo, aplicando la siguiente ponderación:
- 80% exámenes.
- 20% actividades de repaso

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

Se realizará una prueba extraordinaria que incluirá los 
contenidos fundamentales de todas las evaluaciones

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación 
será de cero puntos



Criterios de calificación – 2ºBachillerato: ‘Geología’

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo
evaluativo, aplicando el siguiente criterio:
- 70% de las calificaciones de los exámenes
- 20% de las calificaciones de las actividades, notas de clase, 
cuaderno.
- 10% de las calificaciones por asistencia y participación
(En DISTANCIA la ponderación será del 60% y 40% por 
exámenes y trabajos de repaso respectivamente)

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evalución

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación 
será de cero puntos

Criterios de calificación 
2º Bachillerato: ‘Ciencias de la Tierra y Medioambientales’

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Para aprobar a final de curso hay que obtener 
una nota igual o superior a 5.

NOTA de cada
EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo
evaluativo, aplicando la siguiente ponderación:
- 80% exámenes.
- 20% actividades de repaso
- (DISTANCIA: la ponderación aplicada será de 70% y 30% 
respectivamente).
- (PRISIONES: la nota de evaluación será en un 100% la media 
de los trabajos)

Nº de EXÁMENES
por EVALUACIÓN

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación

RECUPERACIÓN
de EVALUACIONES
SUSPENSAS

El profesor podrá realizar una prueba de recuperación por 
evaluaciones parciales previa a la evaluación global a los 
alumnos con calificación negativa en la nota final de curso.

EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA

Se realizará una prueba extraordinaria que incluirá los 
contenidos fundamentales de todas las evaluaciones

CRITERIO COMÚN
de PRESENTACIÓN
de TRABAJOS

Las actividades, fichas de repaso, trabajos y similares 
entregados fuera de plazo no se corregirán y su calificación 
será de cero puntos


