
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA CURSO 2022 - 2023 
 

Asignatura: Biología y Geología.  

Curso: 4º ESO  

Profesor/es: Ana Salas e Ignacio Molina 

 

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. 

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

 

 
 

TRABAJO DIARIO 

Preguntas orales, Cuaderno, 
trabajo cooperativo en clase. 
Actitud.  

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.),  

Actividades fuera del aula o en el aula de 
informática. 

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

Así mismo, 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 
LABORATORIO/PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 

10 

Las prácticas de laboratorio se entregarán 
siguiendo el modelo explicado por el profesor. La 
realización de la práctica y su presentación es 
obligatoria. 

 Se incluirán actividades en el huerto escolar. 

 

 
 
 
 
Exámenes de recuperación 

Se hará un examen de recuperación por evaluación para aquellos alumnos que hayan 
obtenido menos de un 5 como nota de la evaluación.  

 

En este examen se evaluarán 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  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 los estándares de aprendizaje y las 
competencias claves de la asignatura. 
 
 


