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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CURSO 2017-2018

DEPARTAMENTO: DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CURSO: 3º ESO,
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:
Los instrumentos de calificación serán las pruebas escritas, el cuaderno del
alumno y de laboratorio, trabajos de alumno y por último las actividades de
clase y actitud que serán evaluadas mediante la observación directa y
calificación en el cuaderno del profesor.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
PRUEBAS ESCRITAS: Se valorarán con el 60% de la nota en la ESO
Se realizarán dos pruebas escritas al menos en cada trimestre y en la segunda
prueba se incluirán contenidos de la primera con el fin de que los alumnos
tenga una visión de conjunto de la materia.
La primera de las pruebas tendrá un valor del 40% en 3º de ESO del valor total
de las pruebas escritas, en el caso de la segunda prueba el valor será un 60%
en 3º de ESO del valor total de las pruebas escritas.
Será necesario obtener al menos un 4 en las pruebas escritas para poder sumar
la nota del resto de instrumentos de calificación.
TRABAJOS DEL ALUMNO: Se valorarán con el 10% de la nota total en la ESO.
CUADERNO DEL ALUMNO Y LABORATORIO: Se valorarán con el 10% de la nota
total en la ESO.
ACTIVIDADES DE CLASE: Se valorarán con el 10% de la nota total en la ESO.
ACTITUD EN CLASE: Se valorará con el 10% de la nota total en la ESO.
La nota de cada evaluación será la media ponderada de la suma de los
instrumentos de evaluación y la nota final la media de la nota obtenida asi en
cada evaluación, siendo necesario obtener un 5 al menos en la nota final
PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA:
Los alumnos que no hayan superado las pruebas escritas en alguna evaluación
recuperarán mediante otra prueba escrita en la que al menos deberán tener un 4
para poder sumar la nota del resto de instrumentos de calificación.
Para poder recuperar la nota del resto instrumentos o subir nota se repetirán
los trabajos de dichos instrumentos en los terminos que dicte el profesor.
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PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA:
Para recuperar la materia en la evaluación extraordinaria se propondrán una
serie de actividades a partir de las cuales se elaborará un examen cuyo valor
será el 100% de la nota para la ESO y donde será necesario al menos tener un 5
PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:
Los alumnos que quieran subir nota en las pruebas escritas en alguna
evaluación recuperarán mediante otra prueba escrita en la que al menos
deberán tener un 4 para poder sumar la nota del resto de instrumentos de
calificación. En el caso de que tenga menos de un 4 se hará la media entre la
nota de esta prueba y la que obtuvo en las pruebas escritas en la evaluación.
Para poder recuperar la nota del resto instrumentos o subir nota se repetirán
los trabajos de dichos instrumentos en los terminos que dicte el profesor.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE PÉRDIDA DE LA
EVALUACIÓN CONTINUA:
Aquellos alumnos que falten de manera justificada o injustificada al 25 % de las
clases de la evaluación, no podrán ser evaluados como el resto de sus
compañeros. En este caso el profesor de la materia propondrá una serie de
actividades de recuperación y se llevará a cabo una prueba escrita en la que se
comprobará si el alumno o la alumna han superado los criterios de evaluación
que no pudieron evaluarse por su falta de asistencia.El valor de la prueba será el
100% de la nota y al menos habra que tener un valor de 5 para aprobar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. /Dña_______________________________________________________, como

Padre/Madre/Tutor de alumno______________________________ matriculado en
el curso de 3º ESO del IES Miguel Hernández de Alhama de Murcia quedo
informado de los criterios de calificación que se aplicarán en la materia de
Biología y Geología para el curso 2016/2017.
Alhama de Murcia, a ______ de_________________ de 2016
EL Padre/Madre/Tutor

Fdo.:____________________________________

