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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

ASIGNATURA: Biología y Geología

CURSO: 1º ESO

NOTA FINAL

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.

NOTA DE CADA EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo evaluativo, siguiendo el siguiente criterio:
• 70% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular orales y/o escritas
• 30% de las calificaciones de las actividades, notas de clase, cuaderno, etc.
Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando cualquiera de los métodos convencionales
(chuletas, plagio, etc.) o instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en dicho examen,
actividad o trabajo.

NÚMERO DE EXÁMENES POR CADA
EVALUACIÓN.

Al menos dos pruebas escritas por evaluación.

TRABAJOS, EXPOSICIONES,… POR
EVALUACIÓN

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES SUSPENSAS

Se realizará una recuperación trimestral.

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

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

CRITERIO COMÚN DE CALIFICACIÓN
ORTOGRÁFICA

En los grupos de programa la calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las faltas de
ortografía.
En sección las faltas se penalizan en cuadernos, prácticas y trabajos a razón de 0.5 puntos por tres o más faltas de
ortografía (spelling mistakes) y en 0.5 puntos por tres o más errores gramaticales (grammar mistakes).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

ASIGNATURA: Biología y Geología

CURSO: 3º ESO

NOTA FINAL

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.

NOTA DE CADA EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo evaluativo, siguiendo el siguiente criterio:
• 70% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular orales y/o escritas.
• 20% de las notas de laboratorio. A su vez en cada práctica se valorará en un 50% la ejecución en el
laboratorio y en un 50% el guion correspondiente.
• 10% de las actividades, notas de clase, cuaderno, etc.
En sección bilingüe se seguirá el mismo criterio.

NÚMERO DE EXÁMENES POR CADA
EVALUACIÓN.

Al menos dos pruebas escritas por evaluación.
Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando cualquiera de los métodos convencionales
(chuletas, plagio, etc.) o instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en dicho examen,
actividad o trabajo.

TRABAJOS, EXPOSICIONES,… POR
EVALUACIÓN

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES SUSPENSAS

Se realizará una recuperación trimestral.

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

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

CRITERIO COMÚN DE CALIFICACIÓN
ORTOGRÁFICA

En programa la calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las faltas de ortografía.
En sección las faltas se penalizan en cuadernos, prácticas y trabajos a razón de 0.5 puntos por tres o más faltas de
ortografía (spelling mistakes) y en 0.5 puntos por tres o más errores gramaticales (grammar mistakes).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

ASIGNATURA: Biología y Geología

CURSO: 4º ESO

NOTA FINAL

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.

NOTA DE CADA EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo evaluativo, siguiendo el siguiente criterio:
• 80% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular orales y/o escritas
• 20% de las calificaciones de pruebas prácticas, actividades, notas de clase, etc.
En sección bilingüe se seguirá el mismo criterio.

NÚMERO DE EXÁMENES POR CADA
EVALUACIÓN.

Al menos dos pruebas escritas por evaluación.
Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando cualquiera de los métodos convencionales
(chuletas, plagio, etc.) o instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en dicho examen,
actividad o trabajo.

TRABAJOS, EXPOSICIONES,… POR
EVALUACIÓN

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES SUSPENSAS

Se realizará una recuperación trimestral.

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

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

CRITERIO COMÚN DE CALIFICACIÓN
ORTOGRÁFICA

En programa la calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las faltas de ortografía.
En sección las faltas se penalizan en cuadernos, prácticas y trabajos a razón de 0.5 puntos por tres o más faltas de
ortografía (spelling mistakes) y en 0.5 puntos por tres o más errores gramaticales (grammar mistakes).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

NOTA FINAL

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.

NOTA DE CADA EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo evaluativo, siguiendo el siguiente criterio:
• 80% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular orales y/o escritas.
• 20% de las calificaciones de prácticas de laboratorio y pruebas prácticas, actividades, notas de clase,
cuaderno, participación en clase, etc.

NÚMERO EXÁMENES POR EVALUACIÓN

Al menos dos pruebas escritas por evaluación.
Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando cualquiera de los métodos convencionales
(chuletas, plagio, etc.) o instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en dicho examen,
actividad o trabajo.

TRABAJOS, EXPOSICIONES,… POR
EVALUACIÓN

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES SUSPENSAS

Se realizará una recuperación trimestral.

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

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

CRITERIO COMÚN DE CALIFICACIÓN
ORTOGRÁFICA

La calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las faltas de ortografía.
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CURSO: 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

ASIGNATURA OPTATIVA: ANATOMÍA APLICADA.

NOTA FINAL

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.

NOTA DE CADA EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo evaluativo, siguiendo el siguiente criterio:

•
•
•

CURSO: 1º BACHILLERATO

70% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular orales y/o escritas.
20% de las calificaciones del cuaderno y trabajo diario del alumno.
10% de las calificaciones de prácticas de laboratorio, actividades, notas de clase, participación en clase,
etc.

NÚMERO DE EXÁMENES POR EVALUACIÓN Una prueba escrita por evaluación.
Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando cualquiera de los métodos convencionales
(chuletas, plagio, etc.) o instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en dicho examen,
actividad o trabajo.
TRABAJOS, EXPOSICIONES,… POR
EVALUACIÓN

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES SUSPENSAS

Se realizará una recuperación trimestral.

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

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

CRITERIO COMÚN DE CALIFICACIÓN
ORTOGRÁFICA

La calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las faltas de ortografía.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

ASIGNATURA: BIOLOGÍA

CURSO: 2º BACHILLERATO.

NOTA FINAL

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.

NOTA DE CADA EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo evaluativo, siguiendo el siguiente criterio:
• 80% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular orales y/o escritas.
• 20% de las calificaciones de prácticas de laboratorio y pruebas prácticas, actividades, notas de clase y
participación, cuaderno…

NÚMERO DE EXÁMENES POR EVALUACIÓN

Al menos dos pruebas escritas por evaluación.
Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando cualquiera de los métodos convencionales
(chuletas, plagio, etc.) o instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en dicho examen,
actividad o trabajo.

TRABAJOS, EXPOSICIONES,… POR
EVALUACIÓN

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES SUSPENSAS

Se realizará una recuperación trimestral.

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

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

CRITERIO COMÚN DE CALIFICACIÓN
ORTOGRÁFICA

La calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las faltas de ortografía.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

ASIGNATURA: GEOLOGÍA

CURSO: 2º BACHILLERATO.

NOTA FINAL

Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.

NOTA DE CADA EVALUACIÓN

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo evaluativo, siguiendo el siguiente criterio:
• 70% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular orales y/o escritas.
• 30% de las calificaciones de prácticas de laboratorio y pruebas prácticas, actividades, notas de clase,
cuaderno, participación en clase, etc.

NÚMERO DE EXÁMENES POR EVALUACIÓN

Al menos dos pruebas escritas por evaluación.
Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando cualquiera de los métodos convencionales
(chuletas, plagio, etc.) o instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en dicho examen,
actividad o trabajo.

TRABAJOS, EXPOSICIONES,… POR
EVALUACIÓN

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES SUSPENSAS

Se realizará una recuperación trimestral.

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

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

CRITERIO COMÚN DE CALIFICACIÓN
ORTOGRÁFICA

La calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las faltas de ortografía.
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