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1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

Instrumentos de evaluación/ Criterios de calificación. 

 Asistencia a clase. 

 Las respuestas a las preguntas formuladas durante la clase. 

 La presentación del cuaderno con todos los trabajos de aula,  prácticas de 

laboratorio, completos,  ordenados, limpios y completos. 

 La realización de las actividades propuestas. 

 Los comentarios a los materiales audiovisuales visionados. 

 La realización adecuada, con responsabilidad e interés, de los trabajos en el 

exterior del centro: el huerto escolar y trabajos de jardinería básicos. 

 La participación activa y responsable en la realización de los trabajos 

cotidianos, individuales y/o grupales. 

 La realización del informe de prácticas o similar que se trabajará durante las 

sesiones experimentales en las prácticas de laboratorio. 

 La presentación oral de parte de los contenidos trabajados, ya sea individual o 

grupalmente. 

 Mostrar un comportamiento adecuado. 

 El desarrollo de cualquier actividad de aula, casa, campo, actividad 

extraescolar y laboratorio. 

  

Criterios de Calificación. Se aplicarán las consideraciones acordadas durante 

el curso 2018/19 de las Comisiones de Letras, Ciencias y Trabajos.  

Los criterios de calificación serán: 

- 60%  de la nota de la evaluación  corresponderá a la nota del cuaderno de clase 

(con todas las actividades realizadas durante la evaluación, perfectamente 

ordenadas y presentadas adecuadamente). Pueden incluirse en este apartado 

pruebas escritas, que serán preferentemente de tipo test. A los alumnos se les 

facilitará una carpeta de fundas, que ejerce como cuaderno de clase, en la que ellos 

deben ir ordenando y colocando cualquier actividad escrita realizada: fichas de 

actividades, cuestionarios de vídeos, montajes en papel, apuntes de teoría botánica, 

etc.  
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- 20% a los trabajos sobre temas específicos que se realicen, individuales o 

grupales, tanto en el diseño y realización de materiales originales como en su 

presentación oral a todos sus compañeros. Aquí se incluirá la calificación, en  caso 

de realizarse, ya que no es posible llevarlas a cabo todos los años (aún no se han 

concretado las fechas de visita y, si realizan, será durante el tercer trimestre), de las 

actividades ambientales para dar a conocer el Proyecto ECO y el huerto escolar a 

los colegios públicos de la localidad, en las que  nuestros  alumnos actúan como 

monitores ambientales. 

- 10% de la nota de la evaluación  corresponderá a las prácticas de laboratorio. 

Serán realizadas numerosas  prácticas en el laboratorio de biología y geología. Los 

alumnos deberán presentar los informes de prácticas, fichas, etc. solicitados por la 

profesora en cada caso, presentados de forma completa, bien realizada, etc. Así 

mismo, se tendrá en cuenta el comportamiento adecuado por parte del alumno 

durante su trabajo en el laboratorio. 

Hay que señalar que durante el segundo y el tercer trimestre, momentos en los que 

el trabajo exterior en el huerto y en el jardín será más abundante, la nota de estos 

trabajos realizados exteriormente (no evaluables mediante mecanismos escritos, 

sino mediante la observación del trabajo realizado por el alumnos), se incluirán, 

como si se tratase de otras actividades escritas, en este apartado calificativo, 

realizándose un registro diario del quehacer de cada alumno, en aquellas sesiones 

de trabajo práctico exterior. 

- 10% a la actitud, interés y comportamiento adecuados en el transcurso de las 

clases.  

2. CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE CADA EVALUACIÓN Y DE LA 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

Cuaderno de clase (carpeta de actividades):  60% Nota evaluación 

Trabajos sobre temas específicos:   20% Nota evaluación 

Prácticas de laboratorio:     10% Nota evaluación 

Actitud:        10% Nota evaluación 

 

La nota final de junio corresponderá a la media de la nota de las 

evaluaciones obtenidas durante el curso y la nota mínima en cada evaluación para 

poder aprobar la materia será 5.  
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Si el número de evaluaciones suspensas, una vez realizadas las 

recuperaciones pertinentes, es mayor de una, no se procederá a hacer la media de 

las evaluaciones y el alumno suspenderá automáticamente la asignatura. 

 

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

De cada evaluación se realizará una recuperación al final del curso, en la evaluación 

ordinaria de junio. La recuperación consistirá en la entrega de las actividades no 

superadas (por no estar realizadas o por estar suspensas) en la/s 

evaluación/evaluaciones no superadas y en una serie de trabajos mandados por la 

profesora. En caso de no realizarlos adecuadamente, el alumno estará suspenso y 

tendrá que recuperar la materia completa en la evaluación extraordinaria de junio. 

Este procedimiento también es aplicable a aquellos alumnos con pérdida de 

evaluación continua en alguna de las evaluaciones. 

En cualquier caso la nota final mínima para aprobar será 5. 

 

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

 

Aquellos que suspendan la asignatura en la convocatoria ordinaria de principios de 

junio tendrán un examen en la convocatoria extraordinaria (finales de junio), con 

preguntas referidas a los estándares de aprendizaje evaluables de todo el curso. Se 

les entregará una ficha con sugerencias de las tareas de  refuerzo y repaso a 

realizar de cara a preparar adecuadamente dicha prueba escrita, que deberán 

presentar por escrito en forma de cuaderno, con un presentación adecuada y 

perfectamente organizado. En esta convocatoria, el examen tendrá un valor del 80% 

respecto a la nota del curso y el cuaderno de actividades un 20%. En caso de no 

presentar dicho cuaderno, la nota del examen corresponderá al 100% de la nota. 

Se considerará aprobada la asignatura cuando la nota del examen de la 

convocatoria extraordinaria de junio sea de 5 como mínimo. 
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5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

Cada profesor en su grupo se ocupará de aquellos alumnos que tengan la materia 

suspensa del curso anterior, siendo coordinados por el Jefe de Departamento.  

Realizarán un trabajo sobre contenidos del curso que se les propondrá a comienzo de 

curso. Si entregan puntualmente los trabajos bien realizados, no tendrán que hacer 

los exámenes parciales de la asignatura pendiente y su nota de pendiente 

corresponderá a la media obtenida de todos los trabajos. Si no se dan las 

circunstancias anteriores deberán  realizar: 

- Presentar los trabajos el día del segundo examen parcial: 40% de la nota. 

- Realización de dos exámenes, de acuerdo al calendario organizado por jefatura de 

estudios. La media corresponderá al  50% de la nota final. 

Naturalmente, el profesor se pondrá a disposición del alumnado para solucionar 

todas las dudas o problemas que se le presenten a la hora de realizar el trabajo.  

-10% de la nota corresponderá a las acciones realizadas por el alumno para aclarar 

dudas,  solicitar información al profesor y solicitar ser supervisado por su profesor de 

referencia. De cara a las convocatorias ordinaria y extraordinaria de junio  se 

seguirán los mismos criterios que con el alumnado de la asignatura y nivel (grupo 

normal). 

 

6. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

OBTENIDA EN LA MATERIA 

En el caso de que el alumno no estuviera conforme con la calificación obtenida en la 

materia bien en la convocatoria ordinaria, bien en la convocatoria extraordinaria, 

podrá ejercer su derecho a reclamar de acuerdo con el “Procedimiento para reclamar 

la calificación obtenida” elaborado por el centro, aprobado en CCP y que garantiza la 

aplicación de todo lo que contempla la normativa en relación a este aspecto. Dicho 

procedimiento está accesible a las familias a través de la página web del centro. 

 


