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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  1º ESO (Bilingüe) 

Observación y registro de competencias. 

 PRUEBAS ESCRITAS: 

o Una prueba escrita por cada unidad y también controles de vocabulario y preguntas 

de clase. 

o En la prueba escrita habrá una pregunta en inglés que valdrá un punto. 

 TRABAJO DIARIO:   

o Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, 

que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado (esquemas/resúmenes, 

apuntes de clase, actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada 

unidad. 

o Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia 

lingüística) 

o Revisión periódica de las tareas de casa 

o Realización de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o telemáticos. 

 ACTITUD: 

o Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente a clase el 

material necesario (cuaderno, libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 

o Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en 

grupo. 

o Participar en clase de forma positiva y correcta 

o Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los 

compañeros y el material. 

o Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para 

trabajar. 

o Justificar las faltas de asistencia 

o Participar en actividades extraescolares 

 RECUPERACIÓN: 

o Una  recuperación en junio de las evaluaciones suspendidas. 

o Informe final en Junio, con actividades de recuperación y examen en Septiembre. 

 RECURSOS: libro de texto, material fotocopiable, cuaderno de clase, pizarra digital, 

plataforma Moodle Centros.   

 

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

FÍSICA Y QUÍMICA  2º  ESO (Bilingüe) 

Observación y registro de competencias. 

 PRUEBAS ESCRITAS: 

o Una prueba escrita por cada unidad y también controles de vocabulario y preguntas 

de clase. 

o En la prueba escrita habrá una pregunta en inglés que valdrá un punto. 

 TRABAJO DIARIO:   

o Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, 

que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado (esquemas/resúmenes, 

apuntes de clase, actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada 

unidad. 

o Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia 

lingüística) 

o Revisión periódica de las tareas de casa 

o Realización de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o telemáticos. 

 

 ACTITUD: 

o Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente a clase el 

material necesario (cuaderno, libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 

o Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en 

grupo. 

o Participar en clase de forma positiva y correcta. 

o Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los 

compañeros y el material. 

o Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para 

trabajar. 

o Justificar las faltas de asistencia 

o Participar en actividades extraescolares 

 

 RECUPERACIÓN: 

o Una  recuperación en junio de las evaluaciones suspendidas. 

o Informe final en Junio, con actividades de recuperación y examen en Septiembre. 

 RECURSOS: libro de texto, material fotocopiable, cuaderno de clase, pizarra digital, 

plataforma Moodle Centros. 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA.  2º ESO 

Observación y registro de competencias. 

 PRUEBAS ESCRITAS:   Una prueba escrita por cada trimestre. 

 TRABAJO DIARIO: 

o Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, 

que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado. 

o Realización y exposición de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o 

telemáticos.    

 ACTITUD: 

o Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente a clase el 

material necesario (cuaderno de clase) y realización de las tareas propuestas. 

o Buen comportamiento y respeto de las normas de convivencia 

o Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en 

grupo. 

o Participar en clase de forma positiva y correcta 

o Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los 

compañeros y el material. 

o Puntualidad y justificar las faltas de asistencia 

o Participar en actividades extraescolares 

 

 RECUPERACIÓN: 

o Una  recuperación en junio de las evaluaciones suspendidas. 

o Informe final en Junio, con actividades de recuperación y examen en Septiembre. 

 

 RECURSOS: material fotocopiable, cuaderno de clase, pizarra digital,  material 

audiovisual (videos, documentales…), laboratorio virtual, experimentos en clase, 

plataforma Moodle Centros. 

   

 

 

 

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
PMAR.  ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

 Buscar y utilizar las distintas fuentes de información contrastándolas y valorándolos con el fin de 

resolver situaciones concretas sacando conclusiones y transmitiéndolas. 

 Conocer sus posibilidades y limitaciones en la realización de las tareas. 

 Desarrollar hábitos de trabajo personal, esfuerzo y constancia en la realización de las tareas. 

 Participar en la planificación y realización de actividades en equipo, mostrando una actividad 

flexible y de colaboración, asumiendo responsabilidades. 

 Conocer y valorar el método científico, como motor de desarrollo científico y tecnológico de la 

sociedad, en cada momento histórico. 

 Conocer, aplicar y desarrollar estrategias para la resolución de problemas, analizando el proceso 

seguido. 

 Conocer el funcionamiento del cuerpo humano y desarrollar hábitos saludables. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el medio ambiente para disfrutarlo y respetarlo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: En cada evaluación el alumnado obtendrá la siguiente calificación: 
 

 PRUEBAS ESCRITAS: 

o Una prueba escrita por cada unidad y también controles de vocabulario y preguntas de clase. 

 TRABAJO DIARIO:   

o Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, que el 

cuaderno esté completo, ordenado y actualizado (esquemas/resúmenes, apuntes de clase, 

actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada unidad. 

o Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia lingüística) 

o Revisión periódica de las tareas de casa 

o Realización de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o telemáticos 

 ACTITUD: 

o Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente a clase el material 

necesario (cuaderno, libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 

o Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en grupo. 

o Participar en clase de forma positiva y correcta 

o Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los compañeros y el 

material. 

o Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para trabajar. 

o Justificar las faltas de asistencia 



o Participar en actividades extraescolares 

 

 RECURSOS: material fotocopiable, cuaderno de clase, pizarra digital,  material 

audiovisual (videos, documentales…), laboratorio virtual, experimentos en clase, 

plataforma Moodle Centros.   

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL 

 Se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones siempre que la calificación haya sido 

positiva en al menos dos de ellas, se considera aprobado a partir del cinco. En caso de suspender; deberán 

hacer una recuperación en Junio de las evaluaciones suspensas; y si suspende, una prueba extraordinaria 

en septiembre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º ESO 

Observación y registro de competencias. 

 PRUEBAS ESCRITAS: 

o Una prueba escrita por cada unidad y también controles de vocabulario y preguntas 

de clase. 

 

 TRABAJO DIARIO:   

o Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, 

que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado (esquemas/resúmenes, 

apuntes de clase, actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada 

unidad. 

o Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia 

lingüística) 

o Revisión periódica de las tareas de casa 

o Realización de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o telemáticos. 

 

 ACTITUD: 

o Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente a clase el 

material necesario (cuaderno, libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 

o Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en 

grupo. 

o Participar en clase de forma positiva y correcta 

o Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los 

compañeros y el material. 

o Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para 

trabajar. 

o Justificar las faltas de asistencia 

o Participar en actividades extraescolares 

 

 RECUPERACIÓN: 

o Recuperación final en Junio. 

o Informe final en Junio, con actividades de recuperación y examen en Septiembre. 

 RECURSOS: libro de texto, cuaderno de clase. Pizarra digital, plataforma Moodle 

Centros, www.Proyecto Biosfera.com (ALUMNADO 3º ESO) 

 

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  4º ESO 

Observación y registro de competencias: 

 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 PRUEBAS ESCRITAS: 

 Una prueba escrita por cada una o dos unidades y también controles de vocabulario 

y preguntas de clase. 

 TRABAJO DIARIO:   

 Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, 

que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado (esquemas/resúmenes, 

apuntes de clase, actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada 

unidad. 

 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia 

lingüística) 

 Revisión periódica de las tareas de casa 

 Realización de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o telemáticos 

 ACTITUD: 

 Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente el material 

necesario (cuaderno, libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 

 Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en 

grupo. 

 Participar en clase de forma positiva y correcta 

 Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los 

compañeros y el material. 

 Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para 

trabajar. 

 Justificar las faltas de asistencia 

 Participar en actividades extraescolares 

 RECUPERACIÓN: 

 Recuperación final en Junio. 

 Informe final en Junio, con actividades de recuperación y examen en Septiembre. 

 RECURSOS: libro de texto, material fotocopiable, cuaderno de clase, pizarra digital, 

plataforma Moodle Centros. 

 PÁGINAS DE INTERNET A CONSULTAR: 

 PROYECTO BIOSFERA (Teoría, actividades y simulaciones) 



 www. Joseacortes.com/testca . Test de autoevaluación 

 web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov.  Presentaciones en diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

FÍSICA Y QUÍMICA  3º ESO 

Observación y registro de competencias. 

 PRUEBAS ESCRITAS: 

o Una prueba escrita por cada unidad y también controles de vocabulario y preguntas 

de clase. 

 

 TRABAJO DIARIO:   

o Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, 

que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado (esquemas/resúmenes, 

apuntes de clase, actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada 

unidad. 

o Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia 

lingüística) 

o Revisión periódica de las tareas de casa 

o Realización de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o telemáticos. 

 

 ACTITUD: 

o Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente a clase el 

material necesario (cuaderno, libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 

o Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en 

grupo. 

o Participar en clase de forma positiva y correcta 

o Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los 

compañeros y el material. 

o Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para 

trabajar. 

o Justificar las faltas de asistencia 

o Participar en actividades extraescolares 

 RECUPERACIÓN: 

o Recuperación final en Junio. 

o Informe final en Junio, con actividades de recuperación y examen en Septiembre. 

 RECURSOS: libro de texto, material fotocopiable, cuaderno de clase, pizarra digital, 

plataforma Moodle Centros.   

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

FÍSICA Y QUÍMICA  4º ESO 

Observación y registro de competencias. 

 PRUEBAS ESCRITAS: 

o Una prueba escrita por cada unidad y también controles de vocabulario y preguntas 

de clase. 

 

 TRABAJO DIARIO:   

o Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, 

que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado (esquemas/resúmenes, 

apuntes de clase, actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada 

unidad. 

o Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia 

lingüística) 

o Revisión periódica de las tareas de casa 

o Realización de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o telemáticos. 

 

 ACTITUD: 

o Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente a clase el 

material necesario (cuaderno, libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 

o Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en 

grupo. 

o Participar en clase de forma positiva y correcta 

o Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los 

compañeros y el material. 

o Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para 

trabajar. 

o Justificar las faltas de asistencia 

o Participar en actividades extraescolares 

 RECUPERACIÓN: 

o Recuperación final en Junio. 

o Informe final en Junio, con actividades de recuperación y examen en Septiembre. 

 RECURSOS: libro de texto, cuaderno de clase.  Pizarra digital. libro de texto, material 

fotocopiable, cuaderno de clase, pizarra digital, plataforma Moodle Centros.   

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  4º ESO 

 

Observación y registro de competencias. 

 

 PRUEBAS ESCRITAS: 

 Una prueba escrita por cada una o dos unidades y también controles de vocabulario 

y preguntas de clase. 

 TRABAJO DIARIO:   

 Revisión del cuaderno de clase: se valorará positivamente la presentación, el orden, 

que el cuaderno esté completo, ordenado y actualizado (esquemas/resúmenes, 

apuntes de clase, actividades corregidas, fichas de trabajo) y el vocabulario de cada 

unidad. 

 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y expresión escrita (competencia 

lingüística) 

 Revisión periódica de las tareas de casa 

 Realización de trabajos individuales y en grupo presenciales y/o telemáticos. 

 ACTITUD: 

o Interés por la asignatura: prestar atención en clase; traer regularmente el material 

necesario (cuaderno, libro de texto) y realización de las tareas propuestas. 

o Trabajar en clase de forma correcta, en silencio; tanto individualmente como en 

grupo. 

o Participar en clase de forma positiva y correcta 

o Comportamiento correcto en clase: mostrar respeto hacia el profesor, los 

compañeros y el material. 

o Puntualidad y esperar al profesor sentados cada uno en su sitio y dispuestos para 

trabajar. 

o Justificar las faltas de asistencia 

o Participar en actividades extraescolares 

 

 CALIFICACIÓN FINAL: La media aritmética de las tres evaluaciones siempre que la 

calificación haya sido positiva en al menos dos de ellas, se considera aprobado a partir 

del cinco. Habrá recuperación en Junio y en Septiembre. 

 

 RECURSOS: libro de texto (Editorial ANAYA. Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 4º ESO), material fotocopiable, artículos de prensa, cuaderno de clase 

(tamaño folio de líneas o cuadritos), ordenadores, pizarra digital, plataforma Moodle 

Centros, etc. 


