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Extracto de los criterios de calificación 

4º ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

Al ser evaluación continua, se realizará un seguimiento constante del alumno o alumna, 

valorando sus progresos en la materia, tanto en los aspectos conceptuales como en los 

procedimentales. Tendremos en cuenta: 

Evaluación de los contenidos. Se llevará a cabo mediante la realización de pruebas 

objetivas en las que se evaluarán los contenidos propios de la materia, con un peso del 50% de 

la nota de la evaluación. En dichas pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

presentación, claridad en la expresión, utilización adecuada de términos científicos, coherencia 

en los razonamientos, claridad en los esquemas y dibujos que se presenten. 

Evaluación de vocabulario específico de la materia. Por otro lado, se evaluarán 

términos de vocabulario específico relacionado con cada unidad didáctica, mediante pruebas 

sobre los mismos, con un peso del 15% de la nota de la evaluación. 

Observación directa e indirecta del trabajo diario. Supondrá el 35% de la nota de la 

evaluación. Se valorarán los siguientes aspectos: 

 Trabajo en clase de las actividades propuestas (observación directa): 15% 

 Trabajo en casa de las actividades propuestas (observación indirecta): 5% 

 Intervención en clase para corregir actividades propuestas, exponer esquemas 

o contenidos de la materia: 15% 

 

OTRAS CONSIDERACIONES:  

 Se considerará que el alumnado ha superado una evaluación cuando la calificación 

obtenida en la misma sea de al menos 5 puntos. La calificación final de la materia de 

Biología y Geología será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará 

aprobada si esta media es superior o igual a 5. 

 Cuando haya que hacer algún redondeo en alguna nota se seguirán los siguientes 

criterios: 

El redondeo de la nota de cada evaluación y de la nota final, se hará hacia la unidad 

inmediatamente superior cuando la primera cifra decimal sea igual o mayor 
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2º BACHILLERATO, BIOLOGÍA y CTMA 

Se tendrán en cuenta:  

 Evaluación de los conceptos. Se realizará mediante pruebas objetivas, que supondrán el 

90% de la nota de la evaluación. En dichas pruebas se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: presentación, claridad en la expresión, utilización adecuada de términos 

científicos, coherencia en los razonamientos, ortografía y claridad en los esquemas y 

dibujos que se presenten. 

 Evaluación de proyectos. Supondrá el 10% de la nota de la evaluación. Se valorarán 

aquellos proyectos o trabajos que les sean encargados a los alumnos y alumnas; en unas 

ocasiones la evaluación se basará en la corrección de los trabajos entregados y en otras 

ocasiones se basará en la evaluación de la exposición del alumnado, de dichos trabajos 

o proyectos, en clase. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN:  

1) Se considerará que el alumnado ha superado una evaluación cuando la calificación 

obtenida en la misma sea de al menos 5 puntos. La calificación final de la materia de 

Biología será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada si 

esta media es superior o igual a 5. 

2) Cuando haya que hacer algún redondeo en alguna nota se seguirán los siguientes 

criterios: 

o El redondeo de la nota de cada evaluación y de la nota final, se hará hacia la 

unidad inmediatamente superior cuando la primera cifra decimal sea igual o 

mayor a 5. 

o El redondeo de la nota de cada evaluación y de la nota final, se hará hacia la 

unidad inmediatamente inferior cuando la primera cifra decimal sea menor de 

5. 

CURSO DE ACCESO A GM – Ámbito científico 

La recogida de información para la calificación de los alumnos se realizará mediante los 

siguientes indicadores: 

Evaluación inicial: Observación inicial que nos permitirá determinar los conocimientos 

previos y las dificultades observadas. 

Unidades Didácticas: Se valorarán: 

 Intervenciones en clase: interés, participación, etc. 
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 Resolución de problemas y ejercicios: razonamiento, elaboración e interpretación de 

gráficas, emisión de hipótesis, etc. 

 Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 Trabajo realizado por el alumno: hábito de trabajo, orden, expresión, presentación, etc. 

 Trabajos en equipo: participación, reparto de tareas, respeto a las opiniones ajenas, etc. 

 La recogida de información para la calificación de los alumnos en cada unidad didáctica 

se realizará mediante los siguientes indicadores repartidos en: 

o Pruebas escritas  50% 

o Trabajo en casa  15% 

o Portfolio del Alumno  10% 

o Participación en clase 10% 

o Trabajos en clase  15%. 

La nota obtenida en cada uno de los apartados anteriores (todos serán calificados con 

nota numérica de 0 a 10) contribuye a la calificación final de la unidad didáctica. Este criterio se 

tomará con flexibilidad y se ajustará a las características personales del alumnado. 

Para la nota de cada evaluación se hará media de las notas finales de las unidades 

trabajadas más la nota de los proyectos de tecnología si los hubiere, siempre que todas tengan 

una nota igual o superior a cuatro. 

La calificación final ordinaria (junio) del ámbito será la nota media de las obtenidas en 

cada una de las unidades siempre que obtengan valoración positiva en la consecución de los 

objetivos. 

La calificación final ordinaria negativa, supone realizar las actividades de recuperación 

y/o en su caso una prueba control en convocatoria extraordinaria (septiembre), según los 

motivos individuales por los que cada alumno haya suspendido. 

En cualquier caso, a la prueba extraordinaria de septiembre el alumno se presenta con 

toda la asignatura. 

FPB 2, CIENCIENCIAS APLICADAS II.  

Calificaremos a los alumnos en sesiones de evaluación mínimo una vez al final de cada 

trimestre. La calificación de cada alumno se elaborará con base en: 

 La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el trimestre, en las cuales el 

alumno demuestra la correcta asimilación de las materias impartidas  50% 

 Trabajos y proyectos realizados en clase  40% 

 Portfolio del alumno  10% 
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Aplicaremos estos criterios de calificación a cada unidad didáctica y obtendremos una 

media aritmética con las unidades trabajadas en cada trimestre. El resultado de cada evaluación 

(que coincidirá con la finalización de cada trimestre) será un valor numérico sin decimales 

comprendido entre 0 y 10. Daremos por superada la evaluación cuando el resultado de la misma 

sea mayor o igual a 5. 

 

En caso de que algún alumno no supere alguna de las evaluaciones, tendrá una 

recuperación de los objetivos no alcanzados al comienzo de la siguiente evaluación (en caso de 

suspender la primera evaluación, se llevará a cabo la recuperación a principios de enero; en caso 

de suspender la segunda evaluación, la recuperación se realizará a mediados de marzo). 

NIVEL II ESPA, ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.  

Según establece el Decreto que regula la Educación Secundaria para Personas Adultas, 

la evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada uno de 

los módulos del ámbito. 

En aras de facilitar al alumnado la consecución de su principal objetivo, que no es otro 

que la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, tanto la 

evaluación como la calificación se llevarán a cabo por bloques en lugar de por módulos. No 

obstante, lo anterior, el alumno recibirá una única calificación por trimestre, que será la media 

aritmética de la calificación que obtenga en cada uno de los bloques que se hayan evaluado 

en dicho trimestre. 

Para la calificación de cada uno de los bloques se tendrán en cuenta cuatro aspectos, 

cada uno de ellos con un peso en la calificación final: 

1.  Las tareas que el alumnado envíe en el aula virtual, que supondrán un 35% de la calificación 

final del bloque. 

 Cada uno de los BLOQUES (6) del ámbito tendrá asociada, al menos, una tarea. 

 La calificación final de este apartado será la media aritmética de las puntuaciones 

obtenidas en todas las tareas que se hayan realizado en el bloque. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas apela a la 

responsabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. Cuando el profesor 

del ámbito detecte con suficientes argumentos que el alumnado comete fraude en la 

entrega de tareas, podrá calificar éstas negativamente, aunque estén bien hechas. 

2.  Los exámenes escritos presenciales, que supondrán un 40% de la calificación final del 

bloque. 
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 Se realizarán uno o dos por trimestre, uno por cada uno de los bloques. 

 Las preguntas que conformarán los exámenes serán similares a las que el alumnado 

debe afrontar en las tareas y a las que encontrará en el apartado “Para saber… hazlo tú” 

de cada tema. 

 Las fechas de realización serán oportunamente publicadas en el aula virtual. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán emplear 

en el mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren oportuno. 

3.  La actividad del alumnado en el aula virtual y su trabajo diario, tendrá un peso del 25% en 

la calificación final y será analizada por parte, bien del profesor del ámbito o bien por los 

docentes que tutoricen al alumnado que no asista a las clases presenciales en el IES. Este 

criterio de calificación tendrá: 

 Los instrumentos usados para evaluar esta actividad dependerán de la modalidad en la 

que el alumno desarrolle las sesiones presenciales, bien en el IES o bien en un CEPER o 

SEPER. Será el profesor del ámbito en el primer caso y los tutores del programa TAE en 

el segundo, los que tendrán que establecer los criterios e instrumentos concretos para 

evaluar este aspecto. 

 Entre los criterios empleados deben incluirse, al menos, la asistencia a las sesiones 

presenciales y el esfuerzo realizado por el alumnado. 

 En este apartado se incluyen todos los aspectos relacionados con el uso que el alumnado 

haga del aula virtual. Por ejemplo, número de visitas a los diferentes recursos de la 

misma, el número y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implicación 

en el aula (como la preocupación por actualizar adecuadamente su perfil), etc. 

Se considerará que el alumnado ha superado un bloque cuando la calificación obtenida 

en el mismo, después de aplicar los pesos anteriores a cada uno de los aspectos evaluados sea 

de al menos 5 puntos, siempre y cuando haya sacado más de 4 puntos, como mínimo, en cada 

uno de los apartados (tareas, exámenes y participación). 

Se considerará que el alumnado ha superado un trimestre cuando la media aritmética 

de las calificaciones obtenidas en los bloques de los que conste el trimestre sea de al menos 5 

puntos. 

Se considera que el alumnado ha superado el ámbito cuando tenga superados los tres 

trimestres (módulos) del mismo. 


