
2. RESTO DE PROGRAMACIÓN                           21-22 

2.1. .-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

2.1.1.   PRIMER CURSO DE ESO.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1.- Se procurará tantos exámenes escritos como unidades formativas correspondan a cada 

evaluación, con la excepción del tema de La atmósfera que al ser muy corto se podrá 

examinar junto con el tema siguiente (la hidrosfera). Los exámenes versarán sobre los 

contenidos correspondientes a los estándares de las respectivas evaluaciones. 

        Si hubiera algún grupo de alumnos con características especiales como: tener muy bajo nivel 

académico, ser alumnos absentistas, escaso o nulo interés por la materia, etc. el profesor 

podrá determinar el número mínimo de estándares que debe saber el alumno para aprobar 

las distintas evaluaciones.  

2.- Los Criterios de Calificación correspondientes a cada Instrumento  de evaluación son los 

siguientes: 

-- Instrumentos de evaluación : -- Examen Escrito    -- Cuaderno de trabajo      -- Trabajos 

-- Criterios de Calificación asociados a los instrumentos (reflejados en la Programación didáctica): 

   * Estándares evaluados solo por Trabajos cuaderno, laboratorio, etc. : 15% de la nota 

global de la evaluación.  

   * Estándares evaluados por Prueba escrita:  85 % de la nota global de la evaluación. 

 Cada prueba escrita abarcará el número de estándares agrupados en Unidades formativas (o 

temas) del libro de texto y cuya nota será global y única. 

   El cuaderno de trabajo del alumno debe contener: 

1.- Todos los esquemas conceptuales, enunciados, fotocopias, y resúmenes o anotaciones de cada 

tema propuestos por el profesor. 

2.- Las prácticas de laboratorio, con sus correspondientes actividades, propuestas para cada 

evaluación. 

3.- Actividades de cada tema propuestas por el profesor y, generalmente, como trabajo de casa. 

 4.- Limpieza, orden, correcta ortografía y caligrafía. 

5.- Si el alumno utiliza archivador en lugar de cuaderno, todas las hojas del archivador deber ser del 

mismo tipo de hoja e ir numeradas.   

3.- La calificación de cada evaluación. Aunque la nota de las dos primeras evaluaciones es 

orientativa, la calificación  de cada evaluación será la nota de los estándares evaluados según la 

ponderación anterior. 

-- Trabajos, cuaderno, laboratorio.... : 15 % 

-- Prueba escrita:  85 %  



4.- Recuperación de la evaluación. Los alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 5 en cada evaluación, tendrán la oportunidad de recuperar dicha evaluación empleando 

los instrumentos que el docente considere oportuno. 

5.- Calificación final de Junio: 

 La nota final de Junio se obtendrá a partir de la nota media del valor ponderado de los 

estándares impartidos a lo largo del curso, que a su vez se corresponden numéricamente con la nota 

media obtenida de las tres evaluaciones.  Para aprobar la asignatura el alumnos debe obtener una 

nota igual o superior a 5.  

 Si un alumno obtiene una nota final inferior a 5 tendrá una nueva oportunidad, en Junio, de 

recuperar la asignatura mediante un examen escrito de las unidades formativas no superadas. 

6.- Calificación de la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 Los alumnos realizarán un único examen por escrito que versará sobre los contenidos 

impartidos a lo largo del curso y entregarán las actividades (o trabajos) que el profesor indicará en 

Junio para realizar en el verano. El examen escrito tendrá un valor del 90 % y las actividades o 

trabajos del verano un 10 % . 

7.- Alumnos absentistas. 

 Aquellos alumnos cuyas faltas de asistencias injustificadas o justificadas se correspondan 

con un 30% del total de horas lectivas de la materia, perderán el derecho a la evaluación continua y 

se les calificará mediante una prueba escrita basada en los contenidos impartidos a lo largo del 

curso en un examen de recuperación de junio, debiendo obtener cinco puntos para superar la 

asignatura y siendo esta la nota máxima que se les dará.  

8.- Recuperación del Examen No Presentado. 

         Para que un alumno pueda realizar un examen al cual no se ha presentado, el representante o 

tutor legal tendrá que justificar la ausencia en la siguiente hora lectiva y por escrito.  

 La recuperación del examen será el día y hora que determine el profesor de la asignatura del 

examen no presentado. Si coinciden varios alumnos en no presentarse a un mismo examen, la 

recuperación del mismo será para todos los alumnos el mismo día y hora, no habrá diferentes 

exámenes. 

9.- Exámenes copiados. 

 Cuando a un alumno se le vea copiando en un examen, el alumno podrá volver a examinarse 

en la fecha y los términos (respecto al examen) que determine el profesor de ese alumno. 

10.- Criterios de Calificación Bilingüe 

 Los criterios de calificación son los mismos que para el resto de los grupos , pero teniendo en 

cuenta que las preguntas de los exámenes , así́ como de las preguntas de clase , actividades y 

trabajos, se plantearán en inglés. Las respuestas se valorarán en relación con los contenidos de 

Biología y Geología, y no en relación con el nivel de inglés. Esto significa que no se tendrán en 

cuenta, para la calificación, errores gramaticales u ortográficos, exceptuando aquellos de tal calibre 



que impidan la comprensión del texto que ha escrito el alumno. Tampoco se tendrán en cuenta para 

la calificación incorrecciones en la pronunciación del inglés en el caso de preguntas orales. 

11.- Recuperación de la asignatura Pendiente del curso anterior. 

 Para recuperar la asignatura de 1º de Biología y Geología, los alumnos realizarán tres 

exámenes: el primero, en la 2ª semana de Diciembre, (para evitar que le coincida con la evaluación 

de 2º curso) y será objeto de examen los estándares correspondientes a la 1ª evaluación de Biología 

y Geología. El segundo examen a mediados de Febrero y serán objeto de examen los estándares 

correspondientes a la 2ª evaluación; y el tercer examen, a finales de Abril y serán objeto de examen 

los estándares de la 3ª evaluación. 

 La nota final de la asignatura será la suma de la calificación obtenida en cada grupo de 

estándares evaluados. Los alumnos que no consigan una nota de 5, tendrán la oportunidad de 

recuperar, en Junio, el grupo de estándares no aprobados para obtener un 5, necesario para aprobar 

la asignatura 

 


