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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA curso 21-22 

 

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Se realizará un examen cada uno o dos temas, según su extensión y 

conveniencia. 

 La calificación de cada evaluación incluirá las notas de los exámenes, los 

trabajos y prácticas realizadas y la actitud ante la asignatura. 

 Será imprescindible la presentación del cuaderno con los trabajos 

desarrollados. 

 No se aceptará, fuera del plazo acordado, ningún trabajo, tarea, cuaderno o 

cualquier otro material requerido para la evaluación. 

 Los trabajos de investigación, o de ampliación según el tema son obligatorios. 

 Las realizaciones de las prácticas de laboratorio se deberán  realizar en 

su totalidad y presentar el guión de la práctica elaborado. 

 La calificación final de junio será la media de las obtenidas en las tres 

evaluaciones, o en sus correspondientes recuperaciones. 

 
2. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los instrumentos de calificación son: 

 Pruebas escritas 

 Calificaciones orales de clase. 

 Evaluación de las tareas diarias. 

 Evaluación de trabajos de investigación y modelos realizados. 

 Evaluación de las prácticas de laboratorio. 

 Trabajos alternativos a las prácticas de laboratorio 

 Trabajos relacionados con las actividades extraescolares. 

 Actitud del alumno ante la asignatura: interés, atención en clase, participación, 

colaboración en el aula, limpieza y organización en la presentación de trabajos 

y actividades. 

 Ortografía. 

Para extremar las medidas higiénicas este curso no se pedirán los cuadernos físicos. El 

alumno enviará ejercicios y tareas cuando el profesor lo solicite en formato PDF y a 

siempre a través del aula virtual. 

 
Valoración para obtener la calificación de cada evaluación: 
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 Exámenes 

controles, 

pruebas 

Trabajos, actividades Actitud 

3º ESO 

 
BIOLOGÍA- 

GEOLOGÍA 

 
55% 

Pruebas 

escritas 

 
40% 

Desglosado 

-Trabajos en clase: 10%, - 

Laboratorio/alternativa: 15% - 

Proyecto trimestral y trabajos de 

investigación: 15% 

 
5% 

 

En todos los casos 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 corresponde 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), la limpieza y 

organización en la presentación de trabajos y actividades. 

Los presentes criterios de calificación se establecen para el Escenario de 

presencialidad I. En función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, el 

cambio al escenario II (semipresencialidad) y no presencialidad implicará un cambio 

en la programación de tal forma que en ese momento se desarrollarán los contenidos 

básicos de la unidad didáctica a impartir en ese momento y se dará más peso a los 

trabajos y actividades on line. Las pruebas escritas consistirán en una actividad 

evaluativa online con preguntas de comprensión de los contenidos. 

 
3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 
Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación del curso realizarán un examen 

escrito con objeto de recuperar la evaluación suspendida. 

La calificación de la recuperación, será la nota considerada a efectos del cálculo de la 

calificación final de curso. 

La falta de asistencia a un examen debidamente justificada, según el criterio del 

profesor de la asignatura, permitirá su recuperación el día y la hora que el profesor 

considere oportuno. 
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4. CALIFICACIÓN FINAL 

 
La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres 

evaluaciones o su recuperación. 

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 suspendida. 


