
Biología y Geología (3 horas semanales) 1º E.S.O.  ENSEÑANZA 100% PRESENCIAL 

 

Participación en clase: 20% 
Interés por la materia, con participación activa en clase: CONTESTAR las preguntas que le haga la profesora, hacer preguntas 
relacionadas con el tema, procedimientos de trabajo según el método científico, PREGUNTAR DUDAS QUE DEMUESTRAN SE 
LLEVA EL TRABAJO AL DÍA. 

Cuaderno: 20% debe contener:  
- Los ejercicios, resúmenes y esquemas que realizan en clase. 
- Los ejercicios y actividades que la profesora proponga para realizar en casa cuando no ha dado tiempo de terminarlos en clase. 
- Las respuestas corregidas cuando las ha contestado erróneamente. 
- Los trabajos y exposiciones que realicen individualmente. 
- El orden y limpieza, márgenes, títulos de los temas, si es archivador, folios ordenados y numerados,  con sus datos personales 

(nombre completo, asignatura, curso y grupo en el encabezamiento). 
- Presentación en el plazo indicado a través de la plataforma MOODLE. En caso de no poder conectarse, enviándolo  al e-mail que 

se les ha suministrado. 
Trabajo diario en casa: 10% 

 -   Las actividades (que aparecen en el interior de los temas que indique la profesora son obligatorias) deberán aparecer intercaladas 
con los apuntes de la materia conforme se avanza y no todas al final; las del final de cada tema son voluntarias, teniéndose en cuenta 
positivamente su realización. 
 -   Realización de resúmenes o preparar dudas de lo que va a preguntar en la próxima clase que demuestran su preparación de cara a 
los controles 

Controles 50%: 
Se realizarán, pruebas escritas, que SE AVISARÁN CUANDO SE ESTÉ TERMINANDO EL TEMA, para que el siguiente día de clase 

se dedique a dudas y el siguiente a la realización de la prueba; supone una revisión global de la materia impartida.  En clase se darán las 
respuestas correctas para que las copien en el cuaderno; los alumnos que con la explicación del profesor, al analizar sus errores y aciertos 
deseen ver la prueba, disponen del recreo para verla  avisando con tiempo a la profesora. En los controles se tendrá en cuenta la redacción, 
ortografía y limpieza de los ejercicios. 

Al acabar el trimestre, se hará la nota media de todos los controles de cada evaluación. 

Para los alumnos/as que no se presenten a un control y lo justifiquen convenientemente, la profesora determinará cuando puede 
realizarlo. En caso contrario podrán recuperar en el examen trimestral de recuperación que se determine. 

>>>Nota Final de Junio: se obtendrá haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones y TENIENDO EN CUENTA LA 

PROGRESIÓN DEL ALUMNO/A. En caso de no superar los contenidos en junio, a comienzos de septiembre podrán realizar una 
prueba extraordinaria de toda la materia. 

 



 
 



9. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para la evaluación se se seguirán los criterios y mecanismos que garanticen la objetividad del 
proceso. 
 
La evaluación será continua.  
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia 

• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación  
 

¿Cómo evaluaremos? 
La evaluación se llevará a cabo mediante la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así 
como a las características específicas del alumnado.  
 
1.    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA UNA ENSEÑANZA PRESENCIAL. 
Si la situación de la pandemia y la crisis sanitaria nos permiten que el curso sea presencial, las 
técnicas e instrumentos de evaluación a utilizar serán: 
 
1.1.   Instrumentos: 
Son los procesos que se utilizan para la recogida de información y datos. Serán múltiples y 
variados, destacando entre otros: 

• Observación del trabajo diario realizado en clase. 

• Revisión periódica del cuaderno de clase, donde deben quedar reflejadas: anotaciones, 
actividades, ejercicios y otras tareas 

• Realización de actividades, ejercicios y tareas evaluables.  

• Realización de tareas experimentales en casa y de su informe correspondiente 

• Realización de pruebas escritas. 
 

2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA UNA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. 
Utilizaremos estos instrumentos: 

• Si la crisis sanitaria se agrava y nos vemos movidos a llevar una enseñanza no presencial 
para todo el grupo, parte de él o grupos aislados, deberemos variar los instrumentos de 
evaluación. 

• Si durante un tiempo hay alumnos/as que deben seguir una enseñanza no presencial 
porque deban guardar cuarentena al ser contactos estrechos o hayan contraído la 
enfermedad, pero se encuentren sin síntomas y puedan seguir las explicaciones ya sea 
síncronamente o a través de la plataforma Moodle. 

 
2.1. Instrumentos: 
Son los procesos que se utilizan para la recogida de información y datos. Serán múltiples y 
variados, destacando entre otros: 

• Observación del trabajo realizado sincrónicamente online y autónomo 

• Revisión periódica del cuaderno de clase, donde deben quedar reflejadas: anotaciones, 
actividades, ejercicios y otras tareas. Para ello se pedirá que el alumno mande 
fotografiado el cuaderno de cada tema. 

• Realización de ejercicios, actividades y tareas que deberán enviarse por la Moodle o por 
correo electrónico. 



• Realización de tareas experimentales que deberán realizarse en casa y de su informe 
correspondiente por video o por audio. 

• Realización de pruebas escritas síncronas 

• Realización de trabajos monográficos 

• Realización de grabaciones de audio o vídeo donde se resuelvan situaciones problema 
que supongan tareas o actividades relacionados con los criterios de evaluación. 

 
 
3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Tanto para la modalidad presencial como no presencial, se adoptarán los mismos criterios de 
evaluación solo que adaptándolos a la diferente casuística. Los criterios de calificación serán:  
 

1. Observación en clase online: 10%  
Se valorará la participación activa en clase, tanto presencial como online, los 
procedimientos de trabajo según el método científico y la participación correcta de los 
ejercicios, actividades y tareas realizadas en clase.  
 
Aquellas que sean objeto de medición se anotará como + o -, reflejando el día que se 
realiza la medición: 

+     El alumno ha trabajado correctamente.  
-       El alumno no ha trabajo, ha estado con desidia en clase, ha tenido un 
comportamiento no adecuado.  
 

Cada – restará 0,1 sobre el punto que tiene este apartado 
 

2. Cuaderno: 10% 
En el cuaderno debe quedar reflejado buena parte del proceso de aprendizaje del 
alumno: 
- Los resúmenes y esquemas que se realizan en clase y en casa y que serán enviados 

por MOODLE 
- Los ejercicios y actividades que se propongan para realizar en casa cuando no ha 

dado tiempo de terminarlos en clase. O en la modalidad online las tareas, ejercicios 
o actividades correspondientes al 1/3 de trabajo autónomo. 

- Las respuestas correctas de las actividades. 
- Las experiencias que se realicen en casa y de las que se deba aportar grabación de 

vídeo o fotografías del resultado. 
- Los trabajos y exposiciones que se realicen. 
- El orden, limpieza, clasificación correcta de todo lo anterior. 

 
3. Ejercicios, actividades o tareas evaluables a realizar en casa o en el aula y que deben 

entregarse correctamente realizadas en una fecha concreta por correo electrónico 
(fotografía de la página de la libreta donde está) y que tienen que estar reflejadas en 
la libreta: 20% 
Con este apartado el alumno reflejará mediante la correcta realización de actividades, 
resúmenes, esquemas, exposiciones orales, realización de actividades experimentales, 
la asimilación de los criterios de evaluación. 
 

4. Realización de pruebas escritas (síncronas o presenciales): 60%  
Realización de pruebas escritas en las que se pueda valorar el aprendizaje conseguido y 
el grado de adquisición de las competencias clave en función de los criterios de 
evaluación. 



Estas pruebas se realizarán al final de cada U.D.  
- Si el alumno no puede realizarlas porque esté guardando cuarentena en 

casa, se le realizará a la vuelta al aula.  
- Si todo el alumno/a está en confinamiento domiciliario, se realizará 

sincrónicamente o se sustituirá por la realización de trabajos, de preguntas 
con un tiempo fijo para entregarse, grabación de las tareas en audio y/o en 
vídeo, etc.  

 
También se programarán pruebas de recuperación en aquellas U.D. en las que no se 
haya conseguido el mínimo (5 ptos) Estas pruebas estarán basadas en los criterios de 
evaluación mínimos y podrán ser sustituidos por tareas donde se compruebe que el 
alumnado/a ha superado el criterio de evaluación 
De igual manera, aquel alumnado que no haya podido realizar esta prueba y justifique 
debidamente la ausencia, también tendrá derecho a presentarse a esa recuperación. 
 

Nota Final de Junio: Teniendo en cuenta la progresión del alumnado, en junio se obtendrá una 
nota que será la media de cada una de las tres evaluaciones. 
 
En caso de no superar la materia en junio, cuando la J. de estudios del IES lo determine, se 
realizará una prueba extraordinaria 

 



Biología y Geología / Física y Química  (2 horas  semanales, cada una)  3º E.S.O. ENSEÑANZA 100% PRESENCIAL 

 
Participación en clase: 10%  

Interés por la materia, con PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE: contestar las preguntas que le haga el profesorado, hacer preguntas relacionadas 
con el tema, procedimientos de trabajo según el método científico, PREGUNTAR DUDAS QUE DEMUESTRAN SE LLEVA EL TRABAJO AL DÍA. 

Trabajo diario en casa: 10% 
 -   Las actividades que indique el profesorado son obligatorias (que aparecen en el interior de los temas) deberán aparecer intercaladas con los 
apuntes de la materia conforme se avanza y no todas al final; las del final de los temas son voluntarias, teniéndose en cuenta positivamente. 
 -   Realización de resúmenes o preparación de dudas de lo que va a preguntar en la próxima clase que demuestran su preparación de cara a los 
controles 

Cuaderno: 10% 
- Los ejercicios, resúmenes y esquemas que se realicen en clase. 
- Los ejercicios y actividades que el profesorado proponga para realizar en casa cuando no ha dado tiempo de terminarlos en clase. 
- La corrección de las actividades cuando sus contestaciones no fueran correctas. 
- Las respuestas correctas de los controles. 
- Los trabajos y exposiciones que realicen individualmente. 
- El orden y limpieza, márgenes, títulos de los temas, si es archivador, folios ordenados y numerados,  con sus datos personales (nombre completo, 

asignatura, curso y grupo en el encabezamiento). Preferible la respuesta directa antes que adjuntar fotos. 
- Presentación en el plazo indicado de las tareas a través de la plataforma MOODLE. En caso de no poder conectarse, enviándolo  al e-mail que se 

les ha suministrado. 
Controles: 70%  

Se realizarán, pruebas escritas, que SE AVISARÁN CUANDO SE ESTÉ TERMINANDO EL TEMARIO, para que el siguiente día de clase se dedique a dudas 
y el siguiente a la realización de la prueba; supone una revisión global de la materia impartida.  En clase se darán las respuestas correctas para que las copien 
en el cuaderno; los alumnos que con la explicación del profesorado, al analizar sus errores y aciertos deseen ver la prueba, disponen de los recreos para verlos 
avisando con tiempo a la profesora. En los controles se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y limpieza de los ejercicios. Al acabar el trimestre, se hará la 
nota media de todos los controles de cada evaluación. 

Para los alumnos/as que no se presenten a un control y lo justifiquen convenientemente, el profesorado de la materia determinará como realizar el 
control. 

>>>Nota Final de Junio: se obtendrá haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones y TENIENDO EN CUENTA LA PROGRESIÓN DEL ALUMNO/A. En 
caso de no superar los contenidos en junio, a comienzos de septiembre podrán realizar una prueba extraordinaria de toda la materia. 

 



 



Biología y Geología (3 horas  semanales, cada una)  4º E.S.O.  ENSEÑANZA 100% PRESENCIAL 

 
Actitud en clase: 10% 

- Interés por la materia, con participación activa en clase: contestar las preguntas, hacer preguntas, PREGUNTAR DUDAS QUE DEMUESTRAN SE LLEVA EL 
TRABAJO AL DÍA. 

-  Actitud (comportamiento, hábitos sociales así como procedimientos de trabajo según el método científico). 

- No abandonar la materia. 
 

Trabajo diario en clase y en casa (reflejados en el cuaderno): 10% 

- Los ejercicios, resúmenes y esquemas que se realicen en clase. 
- Los ejercicios y actividades que el profesorado proponga para realizar en casa cuando no ha dado tiempo de terminarlos en clase. 
- La corrección de las actividades cuando sus contestaciones no fueran correctas. 
- Las respuestas correctas de los controles. 
- Los trabajos y exposiciones que realicen individualmente. 
- El orden y limpieza, márgenes, títulos de los temas, si es archivador, folios ordenados y numerados,  con sus datos personales (nombre 

completo, asignatura, curso y grupo en el encabezamiento). Preferible la respuesta directa a ordenador antes que adjuntar fotos. 
- Presentación en el plazo indicado de las tareas a través de la plataforma MOODLE. En caso de no poder conectarse, enviándolo  al e-mail que se 

les ha suministrado. 
 
Exámenes: 80%  

Se realizaran pruebas escritas sobre aspectos que se trabajen en clase, para impulsar el trabajo diario, comunicar seguridad en el propio esfuerzo y dar información 
al profesorado y al propio alumno sobre los conocimientos que poseen y sus deficiencias, ANUNCIANDOLO CUANDO SE ESTE ACABANDO EL TEMARIO, que supondrán una 
revisión global de la materia considerada.  El examen, corregido ya en clase, podrán verlo  los alumnos en los recreos, avisando con antelación al profesorado,  para que 
analicen sus errores y aciertos. En los exámenes se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y limpieza de los ejercicios. 

Al acabar la evaluación se hará la nota media (ponderada o no, según el tema evaluado) de todos los exámenes. 
Para los alumnos/as que no se presenten a un examen y lo justifiquen convenientemente, el profesorado determinará como realizarán la prueba. 
 

>>>Nota Final de Junio: se obtendrá haciendo la media aritmética de  las tres evaluaciones, y viendo la progresión del alumno.  

>>>Recuperaciones finales: Al finalizar las tres evaluaciones, si el alumnado no supera la materia,  en junio se hará un control de recuperación final de 10 preguntas de 
todos  los contenidos impartidos en el curso, si el tiempo lo permite.  

Prueba extraordinaria de septiembre: En caso de no superar los contenidos en junio, a comienzos de septiembre podrán realizar una prueba extraordinaria 
de toda la materia. 



 

 



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (3 horas  semanales)  4º de e.s.o. 

 

Actitud en clase: 10% 

- Puntualidad y asistencia a clase con regularidad. 
- Interés por la materia, con participación activa en clase: contesta las preguntas, hace preguntas. 
- Actitud (comportamiento, hábitos sociales así como procedimientos de trabajo según el método científico), participando correctamente en los 

trabajos de grupo 
- No abandonar la materia. 

Trabajo diario en clase y en casa (reflejados en la libreta) 10% 

- Los ejercicios, resúmenes y esquemas que realiza en clase. 
- Los ejercicios y actividades que el profesorado proponga para realiza en casa. 
- Las prácticas que se realicen. 
- Las  intervenciones en clase, preguntas, etc. 
- El orden y limpieza de su libreta de clase. 

Trabajos y exposiciones que realice en grupo o individualmente. : 20% 

Exámenes: 60%   

Se podrán realizar pequeñas pruebas sobre aspectos que se trabajen, para impulsar el trabajo diario, comunicar seguridad en el propio esfuerzo y 
dar información al profesor y al propio alumno sobre los conocimientos que poseen y sus deficiencias. 

Además, se realizarán periódicamente, con la publicidad y antelación necesaria, pruebas escritas que supongan una revisión global de la materia 
considerada.  El examen corregido les será entregado a los alumnos en clase para que, con la explicación del profesor, analicen sus errores y aciertos. En los 
exámenes se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y limpieza de los ejercicios. 

Al acabar la evaluación se hará la nota media (ponderada o no, según el tema evaluado) de todos los exámenes. 
Para los alumnos/as que no se presenten a un examen y lo justifiquen convenientemente, la materia de éste se incorporará al examen del tema 

siguiente. En caso contrario podrán recuperar en el examen trimestral de recuperación que se determine. 
>>>Nota Final de Junio: se obtendrá haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones.  
>>>Recuperación: Al finalizar cada una de las 2 primeras evaluaciones se hará un examen de recuperación de la totalidad de los contenidos impartidos en 
cada una de las evaluaciones. A final de curso, los alumnos que no hayan superado alguna de las 3 evaluaciones, tendrán derecho a una recuperación final 
extraordinaria en el mes de junio de toda la materia pendiente. En caso de no superarlo, se examinarán extraordinariamente a comienzos de septiembre de 
TODA LA MATERIA. 
 


