
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º de ESO.CURSO 2015 16

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas
Se realizará un examen escrito al finalizar cada tema. Este examen podrá contar con los siguientes
apartados:

Preguntas de definición de conceptos.

Preguntas de descripción de procesos.

Preguntas variadas como:interpretación de gráficas ,dibujos mudos,textos de
comprensión lectora ,relacionar conceptos, cálculo matemático, ,razonamiento científico,etc.

En estas pruebas se tendrá en cuenta:

En el caso de preguntas de definición: exactitud y precisión de las respuestas.

En el caso de preguntas de razonamiento: claridad, exactitud y precisión. No se tendrá en cuenta
la respuesta aleatoria (Si, No), solo se considerará correcta si se razona adecuadamente.

En las preguntas en las que se requiera elaborar una clasificación, se atenderá a que estén
presentes todos los grupos resultantes de aplicar un criterio de clasificación.

En las preguntas que se pida un esquema, se valorará que aparezcan todos los elementos
integrantes y sus relaciones. En el caso de los dibujos, que estén realizados con atención.

Se prestará especial atención a que las respuestas se ciñan estrictamente a la cuestión o
cuestiones que se hayan propuesto. En ningún caso se valorará positivamente la respuesta o
aspectos de la misma que no hayan sido preguntados.

Se valorará la expresión, la capacidad de verbalizar las ideas y la presentación.

Cuaderno de trabajo
En la valoración del cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta:

Presentación adecuada (organización, limpieza, claridad, cuidado, etc).

Expresión correcta.



Ortografía correcta.

Realización de todas las actividades propuestas para cada tema.

Corrección de los errores.

Observación sistemática.
Se valorarán los siguientes apartados:

Notas de clase:

.Trabajo en grupo

.Trabajo individual

.Corrección de actividades

.Demostración de conocimientos

.Participación de las actividades

Comportamiento:

. Asistencia a clase.

. Actitud e interés por la materia.

. Mantener la atención durante las actividades en el aula.

. Grado de colaboración.

. Respeto a los demás.

. Respeto al material y las instalaciones del Centro u otra dependencia que se esté visitando.

. Traer el material necesario.

CUANTIFICACIÓN
nota de evaluación de cada alumno se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:

PRUEBAS ESCRITAS 60,00%

LIBRETA DE CLASE

NOTAS DE CLASE

10,00%

20,00%

COMPORTAMIENTO 10,00%



La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la media entre los exámenes realizados a lo
largo del trimestre, y aplicando los porcentajes correspondientes a libreta, notas de clase y
comportamiento.Estos porcentajes no se podrán aplicar si la nota media de las pruebas escritas es
inferior a 4.

En el caso de la enseñanza bilingüe, en 1º de ESO, los criterios de calificación son los mismos, pero
parte de la materia se trabajará en inglés, contribuyendo a mejorar la calificación de la asignatura.

Para todos aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa de otros cursos, la nota trimestral
de la asignatura del curso en el que se encuentren matriculados oficialmente es meramente
informativa, no implica que con ella se apruebe la asignatura pendiente.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
*Actividades de refuerzo

*Antes de finalizar cada trimestre, se realizará un examen de evaluación, en el que aquellos
alumnos que hayan suspendido algún tema podrán recuperarlo. Sólo en el caso de que el alumno
obtenga una nota de 4 en uno sólo de los exámenes del trimestre se hará la nota media con el resto
de los exámenes aprobados, y no tendrá que hacer recuperación de dicho tema .

La nota de los exámenes de recuperación será siempre 5 como máximo. Con esta nota, y la del resto
de los exámenes aprobados, se hará la nota media del trimestre.*En Junio, se realizará un examen
final al que deberán presentarse aquellos alumnos que no hayan aprobado alguna evaluación
durante el curso. En dicho examen, se examinaran de todos los temas de la evaluación suspensa.

La nota final de la asignatura en Junio se obtendrá haciendo la media de las calificaciones obtenidas
en las tres evaluaciones,siempre que estén todas aprobadas.

*Los alumnos que obtengan calificación �insuficiente� en la evaluación ordinaria de Junio, recibirán
un informe personalizado en el que se especificarán los objetivos mínimos no alcanzados a lo largo
del curso, y en el que se propondrá el procedimiento a seguir para la evaluación extraordinaria de
Septiembre. Dicho procedimiento consistirá en la realización de una prueba escrita de todos los
temas que se hayan impartido durante el curso.

La nota del examen de septiembre será el 100% de la calificación final de la
asignatura.

 Los alumnos sorprendidos durante una prueba o examen realizando una
actuación fraudulenta (copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, apuntes,
etc. no permitidos, suplantación de personalidad y similares) serán sancionados con
una calificación de 0 en dicha prueba,  independientemente de que dicho fraude
afecte o no a la totalidad de la misma, y  con los efectos que tal calificación suponga



en lo relativo a cálculo de notas medias, eliminación de materia, suspenso final de
la asignatura, etc. La misma sanción corresponderá cuando se atestigüe de modo
manifiesto  la  intención  del  alumno  de  realizar  dicho  fraude,  aunque  no  haya
llegado a producirse, o cuando la corrección y cotejo de la prueba una ver realizada
permita deducir que se ha producido el fraude. 

En el resto de casos no contemplados en esta Programación, así como en lo
relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua o del derecho a la realiza-
ción de exámenes concretos por inasistencia a clase, se estará a lo dispuesto por el
Centro en su Reglamento de Organización y Funcionamiento.�

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.BIOLOGÍA GEOLOGÍA

CURSO 2015 16

3º de ESO

I. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) Pruebas escritas

Se realizará un examen escrito al finalizar cada tema. Este examen podrá contar con los siguientes
apartados:

Preguntas de definición de conceptos.

Preguntas de descripción de procesos.

Preguntas variadas como:interpretación de gráficas ,dibujos mudos,textos de
comprensión lectora ,relacionar conceptos, cálculo matemático, ,razonamiento científico,etc.

En estas pruebas se tendrá en cuenta:

En el caso de preguntas de definición: exactitud y precisión de las respuestas.

En el caso de preguntas de razonamiento: claridad, exactitud y precisión. No se tendrá en cuenta
la respuesta aleatoria (Si, No), solo se considerará correcta si se razona adecuadamente.

En las preguntas en las que se requiera elaborar una clasificación, se atenderá a que estén
presentes todos los grupos resultantes de aplicar un criterio de clasificación.

En las preguntas que se pida un esquema, se valorará que aparezcan todos los elementos
integrantes y sus relaciones. En el caso de los dibujos, que estén realizados con atención.



Se prestará especial atención a que las respuestas se ciñan estrictamente a la cuestión o
cuestiones que se hayan propuesto. En ningún caso se valorará positivamente la respuesta o
aspectos de la misma que no hayan sido preguntados.

Se valorará la expresión, la capacidad de verbalizar las ideas y la presentación.

B) Cuaderno de trabajo

En la valoración del cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta:

Presentación adecuada (organización, limpieza, claridad, cuidado, etc).

Expresión correcta.

Ortografía correcta.

Realización de todas las actividades propuestas para cada tema.

Corrección de los errores.

C) Observación sistemática.

Se valorarán los siguientes apartados:

Notas de clase:

.Trabajo en grupo

.Trabajo individual

.Corrección de actividades

.Demostración de conocimientos

.Participación de las actividades

Comportamiento:

. Asistencia a clase.

. Actitud e interés por la materia.

. Mantener la atención durante las actividades en el aula.

. Grado de colaboración.



. Respeto a los demás.

. Respeto al material y las instalaciones del Centro u otra dependencia que se esté visitando.

. Traer el material necesario.

II. CUANTIFICACIÓN

nota de evaluación de cada alumno se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:

PRUEBAS ESCRITAS 60,00%

LIBRETA DE CLASE

NOTAS DE CLASE

10,00%

20,00%

COMPORTAMIENTO 10,00%

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la media entre los exámenes realizados a lo
largo del trimestre, y aplicando los porcentajes correspondientes a libreta, notas de clase y
comportamiento.Estos porcentajes no se podrán aplicar si la nota media de las pruebas escritas es
inferior a 4.

Para todos aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa de otros cursos, la nota trimestral
de la asignatura del curso en el que se encuentren matriculados oficialmente es meramente
informativa, no implica que con ella se apruebe la asignatura pendiente.

Los alumnos que cursan la asignatura bilingüe ,seguirán los mismos criterios de
evaluación,aunque parte de la misma será en inglés.

III. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

*Actividades de refuerzo

*Antes de finalizar cada trimestre, se realizará un examen de evaluación, en el que aquellos
alumnos que hayan suspendido algún tema podrán recuperarlos.Sólo en el caso de que el alumno
obtenga una nota de 4, en uno sólo de los exámenes del trimestre, se hará la nota media con el resto
de los exámenes aprobados y no tendrá que hacer recuperación de dicho tema.

La nota de los exámenes de recuperación será siempre 5 como máximo. Con esta nota, y la del resto
de los exámenes aprobados, se hará la nota media del trimestre.



*En Junio, se realizará un examen final al que deberán presentarse aquellos alumnos que no hayan
aprobado alguna evaluación durante el curso. En dicho examen, se examinaran de todos los temas
de la evaluación suspensa.

La nota final de la asignatura en Junio se obtendrá haciendo la media de las calificaciones obtenidas
en las tres evaluaciones siempre que estén todas aprobadas.

*Los alumnos que obtengan calificación �insuficiente� en la evaluación ordinaria de Junio, recibirán
un informe personalizado en el que se especificarán los objetivos mínimos no alcanzados a lo largo
del curso, y en el que se propondrá el procedimiento a seguir para la evaluación extraordinaria de
Septiembre. Dicho procedimiento consistirá en la realización de una prueba escrita de todos los
temas que se hayan impartido durante el curso.

La nota del examen de septiembre será el 100% de la calificación final de la asignatura.

Los alumnos sorprendidos durante una prueba o examen realizando una actuación fraudulenta
(copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, apuntes, etc. no permitidos, suplantación de
personalidad y similares) serán sancionados con una calificación de 0 en dicha prueba,
independientemente de que dicho fraude afecte o no a la totalidad de la misma, y con los efectos
que tal calificación suponga en lo relativo a cálculo de notas medias, eliminación de materia,
suspenso final de la asignatura, etc. La misma sanción corresponderá cuando se atestigüe de modo
manifiesto la intención del alumno de realizar dicho fraude, aunque no haya llegado a producirse, o
cuando la corrección y cotejo de la prueba una ver realizada permita deducir que se ha producido el
fraude.

En el resto de casos no contemplados en esta Programación, así como en lo relativo a la pérdida del
derecho a la evaluación continua o del derecho a la realización de exámenes concretos por
inasistencia a clase, se estará a lo dispuesto por el Centro en su Reglamento de Organización y
Funcionamiento.�

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN(Curso 2015 2016)

BIOLOGÍA � GEOLOGÍA 4º de la ESO

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



1. Pruebas escritas

Se realizará un examen escrito al finalizar cada tema. Este examen podrá contar con los siguientes
apartados:

Preguntas de definición de conceptos.

Preguntas de descripción de procesos.

Preguntas variadas como:interpretación de gráficas ,dibujos mudos,textos de
comprensión lectora ,relacionar conceptos, cálculo matemático, ,razonamiento científico,etc.

En estas pruebas se tendrá en cuenta:

En el caso de preguntas de definición: exactitud y precisión de las respuestas.

En el caso de preguntas de razonamiento: claridad, exactitud y precisión. No se tendrá en
cuenta la respuesta aleatoria (Si, No), solo se considerará correcta si se razona adecuada
mente.

En las preguntas en las que se requiera elaborar una clasificación, se atenderá a que estén
presentes todos los grupos resultantes de aplicar un criterio de clasificación.

En las preguntas que se pida un esquema, se valorará que aparezcan todos los elemen
tos integrantes y sus relaciones. En el caso de los dibujos, que estén realizados con
atención.

Se prestará especial atención a que las respuestas se ciñan estrictamente a la cuestión
o cuestiones que se hayan propuesto. En ningún caso se valorará positivamente la res
puesta o aspectos de la misma que no hayan sido preguntados.

Se valorará la expresión, la capacidad de verbalizar las ideas y la presentación.

2. Cuaderno de trabajo

En la valoración del cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta:

Presentación adecuada (organización, limpieza, claridad, cuidado, etc).

Expresión correcta.

Ortografía correcta.

Realización de todas las actividades propuestas para cada tema.

Corrección de los errores.



3. Observación sistemática.

Se valorarán los siguientes apartados:

1. Notas de clase:

.Trabajo en grupo

.Trabajo individual

.Corrección de actividades

.Demostración de conocimientos

.Participación de actividades

2. Comportamiento:

. Asistencia a clase.

. Actitud e interés por la materia.

. Mantener la atención durante las actividades en el aula.

. Grado de colaboración y participación en las actividades.

. Respeto a los demás.

. Respeto al material y las instalaciones del Centro u otra dependencia que se esté visitando.

. Traer el material necesario.

2. CUANTIFICACIÓN

La nota de evaluación de cada alumno se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:

PRUEBAS ESCRITAS 60,00%

LIBRETA DE CLASE

NOTAS DE CLASE

10,00%

20,00%

COMPORTAMIENTO 10,00%



La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la media entre los exámenes realizados a lo
largo del trimestre, y aplicando los porcentajes correspondientes a libreta, notas de clase y
comportamiento.Estos porcentajes no se podrán aplicar si la nota media de las pruebas escritas es
inferior a 4.

Para todos aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa de otros cursos, la nota trimestral
de la asignatura del curso en el que se encuentren matriculados oficialmente es meramente
informativa, no implica que con ella se apruebe la asignatura pendiente.

La nota final de Junio se obtendrá haciendo la media de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones, siempre que estén aprobadas.

3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

*Actividades de refuerzo

*Antes de finalizar cada trimestre, se realizará un examen de evaluación, en el que aquellos
alumnos que hayan suspendido algún tema podrán recuperarlos. Sólo en el caso de que el alumno
obtenga una nota de 4 en uno sólo de los exámenes del trimestre, se hará la nota media con el resto
de los exámenes aprobados, y no tendrá que hacer recuperación de dicho tema.

La nota de los exámenes de recuperación será siempre 5 como máximo. Con ésta nota y la
del resto de exámenes aprobados, se hará la nota media del trimestre.

*En Junio, se realizará un examen final al que deberán presentarse aquellos alumnos que no hayan
aprobado alguna evaluación durante el curso. En dicho examen, se examinaran de todos los temas
de la evaluación suspensa.

La nota final de la asignatura en Junio se obtendrá haciendo la media de las calificaciones obtenidas
en las tres evaluaciones, siempre que estén todas aprobadas.

*Los alumnos que obtengan calificación �insuficiente� en la evaluación ordinaria de Junio, recibirán
un informe personalizado en el que se especificarán los objetivos mínimos no alcanzados a lo largo
del curso, y en el que se propondrá el procedimiento a seguir para la evaluación extraordinaria de
Septiembre. Dicho procedimiento consistirá en la realización de una prueba escrita de todos los
temas que se hayan impartido durante el curso.

La nota del examen de septiembre será el 100% de la calificación final de la asignatura.

Los alumnos sorprendidos durante  una prueba o  examen realizando una
actuación fraudulenta (copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, apuntes,
etc. no permitidos, suplantación de personalidad y similares) serán sancionados con



una calificación de 0 en dicha  prueba,  independientemente de que dicho fraude
afecte o no a la totalidad de la misma, y  con los efectos que tal calificación suponga
en lo relativo a cálculo de notas medias, eliminación de materia, suspenso final de
la asignatura, etc. La misma sanción corresponderá cuando se atestigüe de modo
manifiesto  la  intención  del  alumno  de  realizar  dicho  fraude,  aunque  no  haya
llegado a producirse, o cuando la corrección y cotejo de la prueba una ver realizada
permita deducir que se ha producido el fraude. 

En el resto de casos no contemplados en esta Programación, así como en lo
relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua o del derecho a la realiza-
ción de exámenes concretos por inasistencia a clase, se estará a lo dispuesto por el
Centro en su Reglamento de Organización y Funcionamiento.�



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CURSO 2015-2016

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º de BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.- Exámenes

   Se efectuará un examen al finalizar cada bloque temático o
grupos  de  temas  que  tengan  entidad.  Antes  de  finalizar  cada
trimestre,  los  alumnos  realizarán  un  examen  global  de
evaluación, de todos los temas impartidos durante el trimestre

   El examen por grupos de temas y el trimestral pueden constar
de:

- Cuestiones teóricas.

- Cuestiones prácticas

- Representaciones gráficas y dibujos.     

2.- Observación sistemática

   En la que se tendrá en cuenta:

- Participación en clase.

- Realización de las actividades diarias.

- Respeto a los compañeros y al profesor.

- Mantener el orden y ayudar a mantenerlo.

- Responder de forma adecuada a las indicaciones del profesor.

   CUANTIFICACIÓN
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Exámenes por bloques temáticos 30%

Exámenes de Evaluación 70%

A los exámenes de cada bloque temático se les aplicará el 30% y al examen de
evaluación(entrarán todos los temas explicados) el 70%.Si la nota sale decimal y éste
es superior al 5,se podrá subir al número entero superior siempre que su actitud sea
positiva.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

   *Los alumnos que no superen la 1ª ó 2ª Evaluación, realizarán un
examen de recuperación después de la entrega de notas o al inicio del
siguiente  trimestre.  Los  que  suspendan  el  examen  global  de  la  3ª



Evaluación  realizarán  el  examen  de  recuperación  cinco  días,  como
mínimo, después de  dicho examen.

-La nota de recuperación de la evaluación será como máximo de 5.

*En Junio, se realizarán un examen final o de suficiencia al que deberán
presentarse todos aquellos alumnos que no hayan aprobado alguna de 
las evaluaciones del curso. Cada alumno se examinará de la evaluación
o evaluaciones suspensas. 

   La calificación final de curso, será la media aritmética de las tres 
evaluaciones .No se hará la media con una evaluación suspensa.

*Aquellos alumnos que no aprueben en Junio, tendrán que realizar en
Septiembre un examen de toda la asignatura. La nota de este examen
será el 100% de la calificación final de la asignatura.

       Los  alumnos  sorprendidos  durante  una  prueba  o  examen
realizando  una  actuación  fraudulenta  (copia  de  pruebas  ajenas,
utilización de materiales, apuntes, etc. no permitidos, suplantación de
personalidad y similares) serán sancionados con una calificación de 0
en dicha prueba, independientemente de que dicho fraude afecte o no a
la totalidad de la misma, y  con los efectos que tal calificación suponga
en  lo  relativo  a  cálculo  de  notas  medias,  eliminación  de  materia,
suspenso final de la asignatura, etc. La misma sanción corresponderá
cuando se atestigüe de modo manifiesto la  intención  del  alumno de
realizar dicho fraude, aunque no haya llegado a producirse, o cuando la
corrección y cotejo de la prueba una ver realizada permita deducir que
se ha producido el fraude. 
En el resto de casos no contemplados en esta Programación, así como
en lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua o del
derecho  a  la  realización  de  exámenes  concretos  por  inasistencia  a
clase,  se  estará a lo  dispuesto  por  el  Centro en su  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento.”



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CURSO 2015-2016

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 2º de BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS y PROCEDIMIENTOS DE
CALIFICACIÓN.

1. Pruebas escritas

Con ellas se pretende valorar  los conocimientos del  alumnado sobre la materia, incidiendo

especialmente en la claridad de los conceptos y en la capacidad de síntesis y análisis. Para

ello, las pruebas escritas tendrán un carácter teórico-práctico, que estarán compuestas por:

a) Preguntas teóricas, con las que se pretende valorar los conocimientos generales 

y la capacidad de síntesis.

b) Preguntas de razonamiento con las que se pretende valorar la claridad de los  conceptos

sobre los que se pregunta, así como su capacidad de razonamiento y expresión científica. 

c)  Pregunta de interpretación de gráficos,  esquemas, imágenes,  fotografías,  micrografías o

dibujos, con la que se pretende valorar esencialmente la destreza y capacidad de análisis

Para la calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta:

La precisión, claridad y exactitud de las respuestas.

Utilización  de  ilustraciones  gráficas  (dibujos,  esquemas,  gráficos,  etc.)  que  ayuden  a

clarificar las respuestas.

En las preguntas cuya respuesta requiera una ilustración gráfica, se valorara el interés

mostrado en su realización.

En las preguntas en las que se requiera un esquema, se valorará que aparezcan todos los

elementos integrantes y sus relaciones.

La presentación del ejercicio, la expresión, la capacidad de verbalización de las ideas y la

calidad de redacción.

La concreción en las respuestas. Estas deberán ceñirse a las cuestiones y aspectos que se

preguntan,  en ningún caso se valorarán positivamente las respuestas o aspectos de la

misma que no hayan sido preguntados.



- A lo largo de cada trimestre se realizarán exámenes por bloques temáticos o grupos de temas
que tengan entidad. 

-  Antes  de  finalizar  cada  trimestre,  se  realizará  un  examen  global  de  todos  los  temas
estudiados durante el mismo. En estos exámenes podrán aparecer preguntas pertenecientes a
cualquier bloque temático que haya sido explicado a lo largo del curso.

2. Observación sistemática

Se valorará las siguientes actitudes:

- Asistencia a clase

- Actitud e interés por la materia

- Grado de colaboración y participación en las actividades

CUANTIFICACIÓN

La nota por evaluación de cada alumno se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:

- Exámenes parciales: 30%

- Examen de evaluación: 65%

- Observación sistemática: 5%

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

   *Los  alumnos que no aprueben alguna evaluación realizarán un examen de recuperación del
mismo, preferentemente, al inicio del siguiente trimestre (tan solo en el caso de necesitar recuperar
primer trimestre, siendo por lo tanto el examen al inicio del segundo trimestre). En el caso particular
de la segunda y tercera evaluación, estos exámenes de recuperación se realizarán en el examen de
suficiencia de junio.

Se podrá utilizar este examen escrito de recuperación, para mejorar la calificación trimestral  de
aquellos alumnos que deseen hacerlo. Ésta nota hará media con la anterior en el caso de que
sea superior;  en  caso  contrario,  se  mantendrá  la  primera  nota  obtenida,  a  no  ser  que  la
calificación del examen de subida de nota sea muy baja (inferior a 3), en cuyo caso también
haría media, pudiendo bajar la nota inicial.

   *A finales de Mayo, se realizará un examen global o de suficiencia al que podrán presentarse
solo   aquellos  alumnos  que  tengan  suspensas  dos  evaluaciones  como  máximo.  En  este
examen, la nota de recuperación será 6 como máximo. Con ella, y la del resto de las notas de
las otras evaluaciones, se hará la nota media del curso.

De  forma  excepcional,  y  según  el  criterio  del  profesor  (en  función  de  los  condicionantes
temporales y desarrollo  de la  materia),  el  alumnado podrá  presentarse  a  subir  nota en el
examen global o de suficiencia, teniendo en cuenta que la calificación obtenida hará media con
la nota obtenida en ese curso (media de los tres trimestres).

*Los alumnos que no aprueben en Junio tendrán que realizar  en Septiembre una examen
global de toda la asignatura. La nota de este examen será el 100% de la calificación final de la
asignatura. 



Los alumnos sorprendidos durante una prueba o examen realizando una actuación fraudulenta
(copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, apuntes, etc. no permitidos, suplantación
de personalidad y similares) serán sancionados con una calificación de 0 en dicha prueba,
independientemente de que dicho fraude afecte o no a la totalidad de la misma, y  con los
efectos que tal calificación suponga en lo relativo a cálculo de notas medias, eliminación de
materia,  suspenso final  de la  asignatura,  etc.  La misma sanción corresponderá cuando se
atestigüe de modo manifiesto la intención del alumno de realizar dicho fraude, aunque no haya
llegado a producirse, o cuando la corrección y cotejo de la prueba una ver realizada permita
deducir que se ha producido el fraude. 

En el resto de casos no contemplados en esta Programación, así como en lo relativo a la
pérdida del  derecho a la  evaluación continua o del  derecho a la  realización de exámenes
concretos por inasistencia a clase, se estará a lo dispuesto por el Centro en su Reglamento de
Organización y Funcionamiento.”

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 15 16. CULTURA CIENTÍFICA

1. Pruebas escritas

Con ellas se pretende valorar los conocimientos del alumnado sobre la materia, incidiendo 

especialmente en la claridad de los conceptos y en la capacidad de síntesis y análisis. Para

ello, las pruebas escritas tendrán un carácter teórico-práctico, que estarán compuestas por:

a) Preguntas teóricas, con las que se pretende valorar los conocimientos generales 

y la capacidad de síntesis.

b) Preguntas de razonamiento con las que se pretende valorar la claridad de los  

conceptos sobre los que se pregunta, así como su capacidad de razonamiento y 

expresión científica. 

c) Pregunta de interpretación de gráficos, esquemas, imágenes, fotografías, 

micrografías o dibujos, con la que se pretende valorar esencialmente la destreza y capacidad

de análisis

Para la calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta:

o La precisión, claridad y exactitud de las respuestas.

o Utilización de ilustraciones gráficas (dibujos, esquemas, gráficos, etc.) que ayuden a

clarificar las respuestas.



o En las preguntas cuya respuesta requiera una ilustración gráfica, se valorara el interés

mostrado en su realización.

o En las preguntas en las que se requiera un esquema, se valorará que aparezcan todos

los elementos integrantes y sus relaciones.

o La presentación del ejercicio, la expresión, la capacidad de verbalización de las ideas y

la calidad de redacción.

o La concreción en las respuestas. Estas deberán ceñirse a las cuestiones y aspectos

que  se  preguntan,   en  ningún  caso  se  valorarán  positivamente  las  respuestas  o

aspectos de la misma que no hayan sido preguntados.

-  Antes  de  finalizar  cada  trimestre,  se  realizará  un  examen  global  de  todos  los  temas
estudiados  durante  el  mismo  .El  temario  se  compone  de  6  temas  ,por  lo  que  se  harán
exámenes de 2 temas por trimestre

2. Observación sistemática

Se valorará las siguientes actitudes:

- Asistencia a clase

- Actitud e interés por la materia

- Grado de colaboración y participación en las actividades

CUANTIFICACIÓN

La nota por evaluación de cada alumno se obtendrá de la siguiente forma:

-30% notas de trabajos presentados y expuestos por los alumnos trimestralmente.

-70% de la nota obtenida en el examen escrito.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

   *Los  alumnos que no aprueben alguna evaluación realizarán un examen de recuperación del
mismo,  preferentemente,  al  inicio  del  siguiente  trimestre.  En  el  caso  particular  de  la  tercera
evaluación, este examen se realizará en el examen de suficienciA.

   *La recuperación de la materia se realizará después de la entrega de notas y la nota máxima
será de un 5.



*Los alumnos que no aprueben en Junio tendrán que realizar  en Septiembre una examen
global de toda la asignatura. La nota de este examen será el 100% de la calificación final de la
asignatura. 

Los alumnos sorprendidos durante una prueba o examen realizando una actuación fraudulenta
(copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, apuntes, etc. no permitidos, suplantación
de personalidad y similares) serán sancionados con una calificación de 0 en dicha prueba,
independientemente de que dicho fraude afecte o no a la totalidad de la misma, y  con los
efectos que tal calificación suponga en lo relativo a cálculo de notas medias, eliminación de
materia,  suspenso final  de la  asignatura,  etc.  La misma sanción corresponderá cuando se
atestigüe de modo manifiesto la intención del alumno de realizar dicho fraude, aunque no haya
llegado a producirse, o cuando la corrección y cotejo de la prueba una ver realizada permita
deducir que se ha producido el fraude. 

En el resto de casos no contemplados en esta Programación, así como en lo relativo a la
pérdida del  derecho a la  evaluación continua o del  derecho a la  realización de exámenes
concretos por inasistencia a clase, se estará a lo dispuesto por el Centro en su Reglamento de
Organización y Funcionamiento.”
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