CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
4º ESO
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Los instrumentos de calificación son en general:
 Pruebas escritas.
 Calificaciones orales de clase.
 Evaluación del cuaderno de clase, con la realización de las tareas diarias.
 Evaluación de las actividades prácticas.
 Actitud del alumno ante la asignatura: Interés, atención y participación en clase y en
casa durante las clases on line, colaboración en el aula, limpieza y organización en la
presentación de trabajos y actividades.
 Ortografía.
Valoración para obtener la calificación de cada evaluación:

4º ESO
BIO-GEO

Pruebas escritas,

Trabajos,
actividades

Actitud

60%

30%

10%

La calificación final de cada evaluación, en caso de escenarios I y II (enseñanza presencial o
semipresencial) corresponde:
Pruebas escritas, donde se valorará, la comprensión de los contenidos,
 60%
relación de conceptos, claridad de expresión, ortografía (las faltas de ortografía, se
penalizará, hasta un máximo de 1 punto, cuando el número de las mismas sea
elevado y corresponda a términos utilizados normalmente en la expresión escrita, se
tendrá en cuenta la reiteración de la misma falta, o de términos novedosos para el
alumno).
 30% Actividades y ejercicios de clase (10%), trabajos de investigación y modelos,
participación en el proyecto ERASMUS + (10%), actividades enviadas a través del
aula virtual y prácticas de laboratorio (10%) En todos los casos se tendrá en cuenta la
limpieza y organización en la presentación de trabajos y actividades.
 10% Interés, atención en clase, participación y colaboración en el aula.
Si, debido al COVID-19, tuviéramos que recurrir a una enseñanza no presencial,
(Escenario III) los presentes procedimientos de evaluación se adaptarían a la nueva situación
de manera que los pruebas escritas pasarían a ser on-line y los trabajos y tareas obtendrían un
mayor peso porcentual en la nota media de la evaluación Los trabajos y actividades tendrán
un peso del 60% de la nota y las pruebas escritas el 30%. El 10% restante será el interés,
participación y atención durante las clases on line
CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres evaluaciones.

En caso de tener suspensa la recuperación de una de ellas, se tendrá en cuenta:
 Si las calificaciones no son muy dispersas, se podrá compensar al realizar la media.
 Si por el contrario, hay una dispersión significativa, se realizará una recuperación
final de la evaluación suspensa.

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Los instrumentos de calificación son en general:
 Pruebas escritas
 Calificaciones orales de clase.
 Evaluación del cuaderno de clase, con la realización de las tareas diarias.
 Evaluación de trabajos, con presentación y defensa de los mismos.
 Actitud del alumno ante la asignatura: Interés, atención y participación en clase y en
casa durante las clases on line, colaboración en el aula, limpieza y organización en la
presentación de trabajos y actividades.
 Ortografía.
La calificación final de cada evaluación,
Pruebas escritas
4º ESO

50%

CAAP

Trabajos,
actividades

Actitud

30%

20%

Los criterios se corresponden en caso de `presencialidad o semipresencialidad (escenarios I y
II):


50% Pruebas escritas, donde se valorará, la comprensión de los contenidos, relación
de conceptos, claridad de expresión, ortografía. (las faltas de ortografía, se penalizará,
hasta un máximo de 1 punto, cuando el número de las mismas sea elevado y
corresponda a términos utilizados normalmente en la expresión escrita, se tendrá en
cuenta la reiteración de la misma falta, o de términos novedosos para el alumno).



30%
Actividades y ejercicios orales de clase, trabajos de investigación, búsqueda
de información (10%), cuaderno y actividades extraescolares en su caso (10%),
trabajos de investigación (uno por evaluación), participación en el proyecto
ERASMUS + prácticas de laboratorio: metodología de trabajo en el mismo y
presentación de guión de prácticas (10%). En todos los casos se tendrá en cuenta la
limpieza y organización en la presentación de trabajos y actividades.



20% Interés, atención en clase, participación y colaboración en el aula.

Si, debido al COVID-19, tuviéramos que recurrir a una enseñanza no presencial
(escenario III) los presentes procedimientos de evaluación se adaptarían a la nueva situación
de manera que las pruebas escritas pasarían a ser on-line y los trabajos y tareas obtendrían un
mayor peso porcentual en la nota media de la evaluación El 40% de la nota serán las
pruebas escritas, el 50% trabajos y actividades y el 20% la actitud
CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres evaluaciones.
En caso de tener suspensa la recuperación de una de ellas, se tendrá en cuenta:



Si las calificaciones no son muy dispersas, se podrá compensar al realizar la media.
Si por el contrario, hay una dispersión significativa, se realizará una recuperación
final de la valuación suspensa

CULTURA CIENTÍFICA
Los instrumentos de calificación son en general:
 Pruebas escritas
 Calificaciones orales de clase.
 Evaluación del cuaderno de clase, con la realización de las tareas diarias.
 Evaluación de trabajos, con presentación y defensa de los mismos.
 Actitud del alumno ante la asignatura: Interés, atención y participación en clase y en
casa durante las clases on line, colaboración en el aula, limpieza y organización en la
presentación de trabajos y actividades.
 .Ortografía.
Valoración para obtener la calificación de cada evaluación

4º Cultura
Científica

Pruebas escritas

Trabajos,
actividades y otros

Actitud

40%

40%

20%

La calificación final de cada evaluación corresponde, en el caso de enseñanza presencial o
semiprsencial (escenarios I y II) :
 40% pruebas escritas, donde se valorará, la comprensión de los contenidos, relación de
conceptos, claridad de expresión, ortografía.
 40% Actividades y ejercicios de clase (10%), trabajos de investigación y modelos,
participación en el proyecto ERASMUS +, (20%), actividades enviadas a través del aula
virtual y prácticas de laboratorio (10%) En todos los casos se tendrá en cuenta la limpieza y
organización en la presentación de trabajos y actividades.
 20% Actitud, interés, atención en clase, participación y colaboración en el aula.
Si, debido al COVID-19, tuviéramos que recurrir a una enseñanza no presencial
(escenario III), los presentes procedimientos de evaluación se adaptarían a la nueva situación
de manera que los pruebas escritas pasarían a ser on-line y los trabajos y tareas serán on line.
El porcentaje se mantiene; 40% pruebas escritas, 40% trabajos y actividades que serán
on line y 20% la actitud.
CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres evaluaciones.
En caso de tener suspensa la recuperación de una de ellas, se tendrá en cuenta:
 Si las calificaciones no son muy dispersas, se podrá compensar al realizar la media.
 Si por el contrario, hay una dispersión significativa, se realizará una recuperación
final de la evaluación suspensa.

