
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA CURSO 2022 - 2023 
 

Asignatura: Biología y Geología.  

Curso: 3º ESO  

Profesor/es: Ana Salas y Eugenia González 

 

INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 
PRUEBAS 
ESCRITAS 

80 Examen escrito de cada tema/s. La nota final de los 
exámenes será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en los mismos. 

Las faltas de ortografía bajarán la nota de los exámenes 
escritos: Se bajará 0,25 por cada falta de ortografía y 0,25 
por cada dos tildes.  

Se tendrá en cuenta la expresión correcta y la utilización 
de un vocabulario adecuado a la materia. 
 
 

TRABAJO DIARIO 
 

10 Se refiere a las notas que el profesor va tomando con 
respecto a: preguntas orales, actividades resueltas en 
casa y en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 
preguntas, trabajos monográficos etc 

La presentación del cuaderno completo es obligatoria. 
(Apuntes de clase, esquemas, dibujos, ejercicios, 
fotocopias). La presentación de actividades se hará 
mediante el cuaderno de clase o mediante la aplicación 
Google Classroom, cuyo uso es obligatorio para los 
alumnos. 

Se valorará positivamente el estudio diario, la expresión 
correcta y la utilización de un vocabulario adecuado a las 
ciencias. 

Se tendrá en cuenta el esfuerzo por mejorar, por superar 
las dificultades, el interés y el deseo de aprender.  

Se valorará la atención y participación activa en clase. 
 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO. 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

10 Se realizarán las prácticas de laboratorio o en el aula de 
informática según la programación en cada trimestre. 
  
La realización de las prácticas y su presentación es 
obligatoria. Si un alumno no entrega las prácticas de 
laboratorio, la evaluación quedará suspensa. El alumno 
deberá recuperarlas haciendo el trabajo que le indique el 



profesor y así podrá recuperar la evaluación.  
 
Los alumnos presentarán un informe de las prácticas 
según el modelo acordado en el departamento o 
presentarán los resultados utilizando aplicaciones 
informáticas. Los informes de laboratorio se presentarán 
al profesor bien en papel o bien utilizando la herramienta 
Google Classroom.  
 
Se incluirán actividades en el huerto escolar.  
 
 

 
 

Exámenes de recuperación 
Si la nota final de la evaluación no supera el 5, deberá realizar un examen con  los 
contenidos suspensos. 
 
Si la media de todas las notas recogidas durante la evaluación no supera el 5, deberá 
realizar un examen con todos los contenidos vistos en esa evaluación. Además, el 
alumno que no haya entregado los informes de las prácticas de laboratorio deberá 
entregarlos el día del examen de recuperación. 
 
Calificación ordinaria final de Junio 
La calificación final del alumno será la media aritmética de las calificaciones de las tres 
evaluaciones siendo imprescindible, para calcular dicha media y aprobar, que ninguna 
evaluación tenga una nota inferior a cuatro.  
 
Para aprobar el alumno deberá haber superado las competencias claves de la 
asignatura.  
 
Si el examen fuera de toda la materia se evaluarán únicamente los contenidos mínimos 
exigibles. Por lo tanto,   teniendo en cuenta que la nota de la convocatoria final será 
exclusivamente la nota de este examen, queda a criterio del profesor el redondeo de la 
nota final.  
 
 
Materia pendiente de otros cursos 
 

Para recuperar la parte de materia pendiente o la materia completa, se entregará 
un plan de recuperación a los alumnos afectados.  
 
Los alumnos deberán presentar un trabajo en cada trimestre antes de la 
realización del parcial, de cuya fecha y forma de entrega se informará a los 
alumnos con antelación.  
 
Se harán tres parciales de recuperación, cuya fecha se comunicará a los alumnos y a 
sus padres al principio de curso. Se facilitará a los alumnos el temario que deben 
preparar para cada parcial.  El examen se hará en base a él.   
 



 

 

 

 

 

El aprobado de la materia resultará de la media de dichos exámenes, teniendo en 
cuenta los criterios de calificación para recuperarla.   
 
El profesor responsable de hacer esta recuperación es el profesor que le dió clase 
el curso anterior.  
 
 
 


