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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º E.S.O. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

Las pruebas teóricas supondrán el 70% de la nota: 

• En cada evaluación se efectuará al menos una prueba escrita. 

• Podrá constar de preguntas tipo test, preguntas cortas, esquemas mudos y preguntas de desarrollo. Se informará a 

los alumnos previamente del tipo de preguntas de dichas pruebas. 

• Por cada falta de ortografía se restará 0,1 punto de la nota y 0,05 puntos. por cada tilde, hasta un máximo de 1 punto. 

Las actividades y trabajos presentados supondrán un 30% de la nota: 

• Se recogen los siguientes aspectos: participación positiva en clase, actividades propuestas para casa, actividades 

planteadas para realizar en el aula. 

• Se podrán utilizar rúbricas para su evaluación. 

• Por cada falta de ortografía se restará 0,1 punto de la nota y 0,05 puntos. por cada tilde, hasta un máximo de 1 punto. 

 

Se considera que una evaluación está superada a toda calificación que, tras aplicar los criterios de calificación, sea igual o 

superior a 5. 

 

Puede surgir la duda frente a las notas decimales, por eso conviene aclarar que: entre el 4 y 5 el redondeo será por 
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truncamiento (ejemplo: 4,6 = 4); en el resto de notas decimales, si el decimal es menor a 0,5 se redondea a la baja (ejemplo: 

6,3 = 6), si el decimal es igual o mayor que 0,5 la decisión dependerá del profesor cuyo criterio tendrá que ver con las 

anotaciones correspondientes al apartado de actividades realizadas. 

 

Calificación en junio: 

Los alumnos con todas las evaluaciones superadas tendrán automáticamente aprobada la asignatura. 

 

Para obtener la nota final de la evaluación ordinaria se hará la media aritmética utilizándose las notas reales que el alumno 

haya obtenido en cada evaluación, es decir, con decimales. 

 

Los alumnos con alguna evaluación no superada, tendrán la oportunidad de recuperarla dentro del periodo de evaluación 

ordinaria. En la tercera evaluación, dada la escasa disponibilidad de tiempo, el examen de recuperación de la tercera 

evaluación podría hacerse en la convocatoria ordinaria de mayo/ junio. 

 

En el caso de no tener una evaluación positiva, los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria. Esta prueba deberá 

ser superada con un 5 para aprobar y al ser una prueba extraordinaria solo se tendrá en cuenta la nota que el alumno 

obtenga en ella. 
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3º y 4º E.S.O. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

Las pruebas teóricas supondrán el 80% de la nota: 

• En cada evaluación se efectuará al menos una prueba escrita. 

• Podrá constar de preguntas tipo test, preguntas cortas, esquemas mudos y preguntas de desarrollo. Se informará a 

los alumnos previamente del tipo de preguntas de dichas pruebas. 

• Por cada falta de ortografía se restará 0,1 punto de la nota y 0,05 puntos. por cada tilde, hasta un máximo de 1 punto. 

Las actividades y trabajos presentados supondrán un 20% de la nota: 

• Se recogen los siguientes aspectos: participación positiva en clase, actividades propuestas para casa, actividades 

planteadas para realizar en el aula. 

• Se podrán utilizar rúbricas para su evaluación. 

• Por cada falta de ortografía se restará 0,1 punto de la nota y 0,05 puntos. por cada tilde, hasta un máximo de 1 punto. 

 

Se considera que una evaluación está superada a toda calificación que, tras aplicar los criterios de calificación, sea igual o 

superior a 5. 

 

Puede surgir la duda frente a las notas decimales, por eso conviene aclarar que: entre el 4 y 5 el redondeo será por 

truncamiento (ejemplo: 4,6 = 4); en el resto de notas decimales, si el decimal es menor a 0,5 se redondea a la baja (ejemplo: 

6,3 = 6), si el decimal es igual o mayor que 0,5 la decisión dependerá del profesor cuyo criterio tendrá que ver con las 
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anotaciones correspondientes al apartado de actividades realizadas. 

 

Calificación en junio: 

Los alumnos con todas las evaluaciones superadas tendrán automáticamente aprobada la asignatura. 

 

Para obtener la nota final de la evaluación ordinaria se hará la media aritmética utilizándose las notas reales que el alumno 

haya obtenido en cada evaluación, es decir, con decimales. 

 

Los alumnos con alguna evaluación no superada, tendrán la oportunidad de recuperarla dentro del periodo de evaluación 

ordinaria. En la tercera evaluación, dada la escasa disponibilidad de tiempo, el examen de recuperación de la tercera 

evaluación podría hacerse en la convocatoria ordinaria de mayo/ junio. 

 

En el caso de no tener una evaluación positiva, los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria. Esta prueba deberá 

ser superada con un 5 para aprobar y al ser una prueba extraordinaria solo se tendrá en cuenta la nota que el alumno 

obtenga en ella. 
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BOTÁNICA 

APLICADA 

Las pruebas teóricas supondrán el 60% de la nota: 

• En cada evaluación se efectuará al menos una prueba escrita. 

• Podrá constar de preguntas tipo test, preguntas cortas, esquemas mudos y preguntas de desarrollo. Se informará a 

los alumnos previamente del tipo de preguntas de dichas pruebas. 

• Por cada falta de ortografía se restará 0,1 punto de la nota y 0,05 puntos. por cada tilde, hasta un máximo de 1 punto. 

Las actividades y trabajos presentados supondrán un 40% de la nota: 

• Se recogen los siguientes aspectos: participación positiva en clase, actividades propuestas para casa, actividades 

planteadas para realizar en el aula. 

• Se podrán utilizar rúbricas para su evaluación. 

• Por cada falta de ortografía se restará 0,1 punto de la nota y 0,05 puntos. por cada tilde, hasta un máximo de 1 punto. 

 

Se considera que una evaluación está superada a toda calificación que, tras aplicar los criterios de calificación, sea igual o 

superior a 5. 

 

Puede surgir la duda frente a las notas decimales, por eso conviene aclarar que: entre el 4 y 5 el redondeo será por 

truncamiento (ejemplo: 4,6 = 4); en el resto de notas decimales, si el decimal es menor a 0,5 se redondea a la baja (ejemplo: 

6,3 = 6), si el decimal es igual o mayor que 0,5 la decisión dependerá del profesor cuyo criterio tendrá que ver con las 

anotaciones correspondientes al apartado de actividades realizadas. 
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Calificación en junio: 

Los alumnos con todas las evaluaciones superadas tendrán automáticamente aprobada la asignatura. 

 

Para obtener la nota final de la evaluación ordinaria se hará la media aritmética utilizándose las notas reales que el alumno 

haya obtenido en cada evaluación, es decir, con decimales. 

 

Los alumnos con alguna evaluación no superada, tendrán la oportunidad de recuperarla dentro del periodo de evaluación 

ordinaria. En la tercera evaluación, dada la escasa disponibilidad de tiempo, el examen de recuperación de la tercera 

evaluación podría hacerse en la convocatoria ordinaria de mayo/ junio. 

 

En el caso de no tener una evaluación positiva, los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria. Esta prueba deberá 

ser superada con un 5 para aprobar y al ser una prueba extraordinaria solo se tendrá en cuenta la nota que el alumno 

obtenga en ella. 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

En el caso de pasar a un escenario de suspensión de las clases presenciales en el centro, el departamento sopesaría aumentar el porcentaje 

correspondiente al trabajo de los alumnos, que quedaría reflejado en la página Web del Centro y en la información enviada a las familias a 

través de la plataforma RAÍCES. 


