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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
MODIFICADOS (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (3º ESO) 
 

• Evaluación final: 50 % el primer trimestre + 50 % segundo trimestre. El  
tercer  trimestre puede subir hasta un 10 %. 
 

• Para alumnos con algún trimestre suspenso: Se realizarán 
recuperaciones a través de diferentes actividades de recuperación que 
supondrán el 100% de la nota. 

 
• El  tercer trimestre se evaluará con la entrega de tareas (70%) y el 

cuaderno del alumno (30%) 
 

• Si el alumno no ha trabajado durante el tercer trimestre, se mantiene la 
nota media de los dos primeros. Si después de las recuperaciones 
mantiene alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas, se 
examinara de ella/as en septiembre. Se le aportará informe de las 
actividades de repaso a realizar. 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNOS CON LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
DE 3º DE ESO PENDIENTE:  
 
A los alumnos con la materia pendiente de 3o se les entregaron, a través de los 
tutores de 4o de ESO, una relación de actividades y estamos pendiente de su 
entrega para evaluarla. Se les ha facilitado el correo de la Jefa de 
Departamento de Biología a través de los tutores. De no entregarlas les 
daremos la opción de realizar una recuperación en junio a través de un 
cuestionario que entregarán a través del correo electrónico y que supondrá un 
100% de la nota. 
 
Si continúan con la materia pendiente se les entregará un informe con 
actividades sobre las que se les realizará un control en septiembre. Las 
actividades entregadas en septiembre supondrán un 20% de la nota y el control 
el 80%.  
 
 
CIENCIAS APLICADAS A LA AC. PROF. (4º ESO) 
 

• Evaluación final: 50 % el primer trimestre + 50 % el segundo trimestre. El  
tercer trimestre puede subir hasta un 10 %. 
 

• Para alumnos con algún trimestre suspenso: Se realizarán 
recuperaciones a través de diferentes actividades de recuperación que 
supondrán el 100% de la nota. 
 

• El  tercer trimestre se evaluará con la entrega de tareas (70%) y el 
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cuaderno del alumno (30%) 
 

• Si el alumno no ha trabajado en el tercer trimestre, se mantiene la nota 
media de los dos primeros. Si después de las recuperaciones mantiene 
alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas, se examinara de 
ella/as en septiembre. Se le aportará informe de las actividades de 
repaso a realizar. 

 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (4º ESO) 
 

• Evaluación final: 50 % el primer trimestre + 50 % el segundo trimestre. El  
tercer trimestre puede subir hasta un 10 %. 
 

• Para alumnos con algún trimestre suspenso: Se realizarán 
recuperaciones a través de diferentes actividades de recuperación que 
supondrán el 100% de la nota. 

 
• El  tercer trimestre se evaluará con la entrega de tareas (70%) y el 

cuaderno del alumno (30%) 
 

• Si el alumno no ha trabajado en el tercer trimestre, se mantiene la nota 
media de los dos primeros. Si después de las recuperaciones mantiene 
alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas, se examinara de 
ella/as en septiembre. Se le aportará informe de las actividades de 
repaso a realizar. 

 
 
ANATOMÍA APLICADA (1º BACHILLERATO) 
 

• Evaluación final: 50 % el primer trimestre + 50 % el segundo trimestre. El  
tercer trimestre puede subir hasta un 10 %. 

 
• Para el cálculo de la nota del alumno en el tercer trimestre se tendrán en 

cuenta las tareas entregadas con un valor del 100%. 
 

• No hay alumnos que tengan suspensos los dos primeros trimestres. 
 

• Si el alumno no ha trabajado en el tercer trimestre, se mantiene la nota 
media de los dos primeros.   

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º BACHILLERATO) 
 

• Evaluación final: 50 % el primer trimestre + 50 % el segundo trimestre. El  
tercer trimestre puede subir hasta un 10 %. 

 
• Para el cálculo de la nota del alumno en el tercer trimestre se tendrán en 

cuenta los siguientes apartados:  
o Tareas de diversa índole. Estas notas representarán el 50% de 

la calificación final.  
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o Cuaderno de clase. Supondrá un 30% de la nota final.  
o Trabajos. Supondrá un 20% de la nota final.  

 
• Para alumnos con algún trimestre suspenso se realizarán: 

o Examen de recuperación, se realizarán exámenes orales a través 
de videollamada a aquellos alumnos que tengan la primera y/o la 
segunda evaluación suspensa. Con un valor del 80%.   

o Actividades de recuperación con un valor del 20%.   
 

• Si el alumno no ha trabajado en el tercer trimestre, se mantiene la nota 
media de los dos primeros. Si después de las recuperaciones mantiene 
alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas, se examinara de 
ella/as en septiembre. Se le aportará informe 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNOS CON LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE:  
 
Tenemos un alumno de 2º con la materia Biología y Geología pendiente de 1º 
de bachillerato. Le entregamos una relación de actividades y estamos 
pendiente de su entrega para evaluarla. Se le ha facilitado el correo de la Jefa 
de Departamento de Biología a través de su tutora. De no entregarlas les 
daremos la opción de realizar recuperación a finales de mayo, a través de un 
cuestionario que entregará por correo y supondrá el 100% de la nota. Si 
continua con la materia pendiente se le entregará un informe con actividades 
sobre las que se les realizará un control en septiembre.  
 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE (2º BACHILLERATO) 
 

• Evaluación final: 50 % el primer trimestre + 50 % el segundo trimestre. 
Se hará la nota media de los tres trimestres a los alumnos que hayan 
aprobado los dos primeros y estén trabajando en el tercero. 

 
• Para el cálculo de la nota del alumno en el tercer trimestre se tendrán en 

cuenta los siguientes apartados:  
o Tareas de diversa índole. Estas notas representarán el 30% de 

la calificación final.  
o Cuaderno de clase. Supondrá un 20% de la nota final.  
o Trabajos y controles. Supondrá un 50% de la nota final.  

 
• Para alumnos con algún trimestre suspenso se realizarán: 

o Examen de recuperación, se realizarán exámenes orales a través 
de videollamada a aquellos alumnos que tengan la primera y/o la 
segunda evaluación suspensa. Con un valor del 80%.   

o Actividades de recuperación con un valor del 20%.   
 

• Si el alumno no ha trabajado en el tercer trimestre, se mantiene la nota 
media de los dos primeros. Si después de las recuperaciones mantiene 
alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas, se examinara de 
ella/as en septiembre. Se le aportará informe 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (2º BACHILLERATO) 
 

• Evaluación final: 50 % el primer trimestre + 50 % el segundo trimestre. 
Se hará la nota media de los tres trimestres a los alumnos que hayan 
aprobado los dos primeros y estén trabajando en el tercero. 
 

• El  tercer trimestre se evaluará con controles (80%) y entrega de tareas 
(20%) 
 

• Se realizarán exámenes orales a través de videoconferencia a aquellos 
alumnos que tengan la 1a y/o la 2a evaluación suspensa con un valor 
del 80%. El 20% restante corresponderá a actividades propuestas por la 
profesora.  

 
• Si el alumno no ha trabajado en el tercer trimestre, se mantiene la nota 

media de los dos primeros. Si después de las recuperaciones mantiene 
alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas, se examinara de 
ella/as en septiembre. Se le aportará informe de las actividades de 
repaso a realizar. 

 
 


