
9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Calificación de las evaluaciones parciales 
 
Al estar dividida la asignatura en tres partes bien diferenciadas, Física y 
Química, Biología y Geología y Matemáticas, con 3 horas a la semana de 
Física y Química, 3 horas a la semana de Biología y Geología y 4 horas a la 
semana de Matemáticas, se evaluarán cada una de estas partes de forma 
independiente cada una con sus instrumentos de evaluación, y para obtener 
finalmente la nota de la asignatura en cada una de las evaluaciones se 
aplicarán los porcentajes siguientes y finalmente se sumarán los resultados: 
 

- 3/10 en la parte de Física y Química. 
- 3/10 en la parte de Biología y Geología. 
- 4/10 en la parte de Matemáticas. 

 
En cada una de las partes anteriores la calificación en cada evaluación se 
obtendrá de la siguiente manera: 
 

1. 60% de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
pruebas escritas. 

 
Cada prueba se califica con números enteros de 0 a 10 puntos y será 
necesario tener 5 o más puntos en la calificación para conseguir el aprobado 
de cada una de ellas. En caso contrario se tendría que realizar la recuperación 
de la prueba correspondiente. 
 

2. 40% de la calificación obtenida en cuanto al cuaderno de clase, 
desarrollo de página web o presentaciones de diapositivas y la actitud 
en clase. 

 
Este apartado se califica con un máximo de 10 puntos de los cuales 7 
corresponden a la puntuación obtenida en el “cuaderno de clase”,  desarrollo 
de diapositivas y desaroolo de página web y los otros 3 puntos a la actitud en 
clase, que se especifica más abajo. 
 
El profesor revisará diariamente el cuaderno de clase y cada cierto tiempo 
realizará una revisión personalizada con el alumno. 
 
Las actividades, trabajos, proyectos, investigaciones, etc. se realizarán, en 
general, de manera individual, aunque en algunas ocasiones se podrán realizar 
en grupo. En este último caso, todos los alumnos de ese grupo tendrán la 
misma calificación que será la que se ponga en el trabajo, proyecto, etc. 
realizado en grupo. 
 
Las actividades, ejercicios, proyectos, trabajos, etc. se realizarán y/o 
entregarán para el día indicado por el profesor, sin admitirse retrasos, salvo 
causas propias de salud y otras de fuerza mayor como por ejemplo 
requerimientos judiciales, suspensión de servicios de transporte público u otras 



de distinta naturaleza y siempre a consideración del profesor. En todos los 
casos el alumno deberá traer el correspondiente justificante. 
 
El trabajo diario en el cuaderno de clase se puntúa según la siguiente tabla: 
 
 

Calificación Valor 
numérico 

Estado del cuaderno de clase y publicación en 
página web o presentación diapositivas 

B  7 

Cuaderno de clase completo, trabajo de clase, 
esquemas, resúmenes, actividades, ejercicios, trabajos, 
proyectos, etc. realizados prácticamente en su 
totalidad. Presentación correcta. Limpieza. Ordenado 
según instrucciones del profesor. 
Publicación en página web y en un programa de 
presentación de diapositivas de los proyectos 
planteados por el profesor de manera ordenada y 
completa. 

R 4 

Cuaderno de clase a medias, trabajo de clase, 
esquemas, resúmenes, actividades, ejercicios, trabajos, 
proyectos, etc. a medio hacer, semicompletos, unos 
hechos y otros no. Presentación regular. Bastante 
desordenado. 
Publicación en página web y en un programa de 
presentación de diapositivas de los proyectos 
planteados por el profesor de manera imcompleta e 
inconexa. 

M  0 

Cuaderno de clase con mucha ausencia de resúmenes, 
esquemas, apuntes incompletos, la mayoría de las 
actividades, ejercicios, trabajos y proyectos de clase sin 
hacer. Presentación mediocre. Sin limpieza y sin orden. 
Publicación en página web y en un programa de 
presentación de diapositivas de los proyectos 
planteados por el profesor de manera caótica e 
inconexa. 
Trabajo diario en casa y clase menor de un 40%. 

 
Si además, la actitud del alumno en clase respecto a la asignatura es buena (B) 
se añadirán 2 puntos. Si la actitud es regular (R) se añadirá 1 punto. Y si la 
actitud es mala (M) se añadirán 0 puntos. 
 
La valoración de la actitud en clase se realizará tomando como referencia estos 
aspectos: 
 
     - Tener todos los días el material necesario para seguir el desarrollo 
       de la asignatura. 
 - Participación y colaboración. 
 - Respeto al turno de palabra. 
 - Realización de tareas en clase. 
 - Interés por la realización de tareas indicadas por el profesor. 



 
Aplicando todos los porcentajes y sumando los resultados se obtiene la 
calificación de cada parte y posteriormente se aplicarán los porcentajes de 
cada una de las materias de la asignatura para obtener la calificación total de la 
evaluación. 
 
Cuando al obtener la calificación numérica aplicando los criterios de calificación 
explicados aparezcan decimales, se eliminarán los mismos y habrá que 
expresar la calificación definitiva de esa evaluación con un valor numérico 
entero, que será uno de los dos números enteros más próximos a la calificación 
obtenida con decimales. En dicha calificación definitiva, además de cuantificar 
el valor de los decimales obtenidos, también se tendrá en cuenta la calificación 
obtenida en el apartado de la actitud, pudiéndose expresar la calificación 
definitiva con el número entero superior más próximo o expresarse mediante el 
número entero correspondiente a la calificación obtenida con decimales. 
 
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificación numérica, 
sin emplear decimales, en una escala del 1 al 10, que irá acompañada de los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), 
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 
 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. 
Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. 
 
Cada evaluación se supera con una calificación igual o superior a 5 puntos. 
 
Sistema de recuperación de pruebas escritas suspensas o pendientes de 
hacer. 
 
Se realizarán pruebas de recuperación de cada una de las evaluaciones de 
aquellas pruebas con calificación menor de cinco puntos. La nota obtenida se 
sustituirá por la obtenida anteriormente y se aplicarán los criterios de 
“Calificación de las evaluaciones parciales” indicados en el apartado V.3. 
 
 Calificación final de curso por evaluaciones. 
 
Se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones, después de haber realizado, en su caso, las pruebas de 
recuperación de cada evaluación. 
 
Si al aplicar la media aritmética la calificación es de 5 puntos o superior el 
alumno aprueba la asignatura, y en caso contrario tendría que realizar la 
prueba final ordinaria de recuperación de junio, solamente con las evaluaciones 
pendientes. 
 
 Prueba final ordinaria de recuperación de mayo. Evaluación y 
calificación. 



 
Se realizará una prueba final de curso para los alumnos que no hayan 
superado alguna o todas las evaluaciones. La prueba constará de tres partes, 
una por evaluación, y los alumnos solo han de realizar la parte correspondiente 
a la evaluación que no hubieran superado. La nota correspondiente a cada 
evaluación pendiente es la nota obtenida en esta prueba final. 
 
La calificación de cada una de las tres partes de esta prueba final ordinaria se 
realizará con números enteros de 0 a 10 puntos. 
 
Calificación final ordinaria de mayo. 
 
La calificación final de junio se obtiene realizando la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada evaluación. 
 
Cuando al obtener la calificación numérica aplicando los criterios de calificación 
explicados aparezcan decimales, se eliminarán los mismos y habrá que 
expresar la calificación definitiva de esa evaluación con un valor numérico 
entero, que será uno de los dos números enteros más próximos a la calificación 
obtenida con decimales. En dicha calificación definitiva, además de cuantificar 
el valor de los decimales obtenidos, también se tendrá en cuenta la calificación 
obtenida en el apartado de la actitud, pudiéndose expresar la calificación 
definitiva con el número entero superior más próximo o expresarse mediante el 
número entero correspondiente a la calificación obtenida con decimales. 
 
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificación numérica, 
sin emplear decimales, en una escala del 1 al 10, que irá acompañada de los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), 
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 
 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. 
Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. 
 
Si en la calificación final ordinaria de junio el alumno obtiene una nota de 5 
puntos o superior aprobará la asignatura y en caso contrario tendrá que realizar 
la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. 
 
Evaluación y calificación de las pruebas extraordinarias 
 
La prueba extraordinaria de junio es una prueba escrita que incluye todos los 
contenidos impartidos durante el curso y se calificará de 0 a 10 puntos, sin 
decimales. Si se obtiene un resultado igual o superior a 5 puntos se aprueba la 
asignatura y en caso contrario queda pendiente para el curso siguiente. 
 
 


