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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO.  
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR I 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Al estar dividida la asignatura en partes bien diferenciadas, 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: 
 

 60% la media aritmética de las pruebas escritas y orales. Si es inferior a 5, los 
alumnos podrán recuperarla mediante una prueba antes del final de 
evaluación, y la nota obtenida sustituirá la suspensa siempre que sea superior. 
Si tras la recuperación, esta nota es inferior a 2,5, se suspenderá la asignatura 
completa en esa evaluación, independientemente del resultado obtenido en las 
otras partes. 

 10% el cuaderno. Se valorará el orden, corrección, presentación y completitud. 
En el cuaderno deben aparecer las tareas, fichas, esquemas de clase y/o propuestas 
para deberes. Se revisará el cuaderno periódicamente. 

 10% proyecto/actividad de investigación individual. 

 10% actividad de laboratorio. 

 10% el esfuerzo diario en clase. Se valora la participación, preguntas orales, 
interés, atención, respeto y la motivación para el aprendizaje, los cambios 
positivos a lo largo del curso, así como la asistencia diaria a clase. Las faltas de 
asistencia injustificadas se valoran negativamente.  

 
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. Se realizarán y/o 
entregarán el día indicado por el profesor, sin admitirse retrasos, salvo causas propias 
de salud y otras de fuerza mayor y siempre a consideración del profesor. En todos los 
casos el alumno deberá traer el correspondiente justificante. 
Las actividades de laboratorio se realizarán en parejas. Sin embargo, cada alumno 
deberá completar e incluir en su cuaderno su propio guión de dicha práctica. 
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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. 
 
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. 
 
 


