
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN específicos para 1º ESO. 
 

La calificación del alumnado comprenderá los siguientes criterios con su ponderación en la nota: 

 El TRABAJO y la ACTITUD del alumnado: Con una valoración de un 20 % de la nota, hasta 2 

puntos de la calificación total. EL trabajo se evaluará y calificará sobre el cuaderno de clase, limpio, 

ordenado, con las tareas, actividades y los ejercicios que mande el profesor. 

Respecto a la ACTITUD, se tendrá en cuenta, la participación y el buen comportamiento durante las 

clases. Se tendrá especial atención a las faltas de respeto, tanto al profesorado como a compañeros o a los 

materiales y recursos del laboratorio o instalaciones del Centro. Se tomará nota de las reiteradas 

advertencias o llamadas de atención por parte del profesor al alumno que interrumpa la clase, hablando o 

distrayendo a sus compañeros o cualquier otra conducta disruptiva. 

El alumnado con actitud negativa en el centro, NO podrá asistir a las actividades extraescolares o 

complementarias. Siendo obligatoria ese día la asistencia al Centro y realizando en clase las actividades o 

tareas que se encomienden para el día de la excursión.  

 PRUEBAS ESCRITAS U ORALES de los contenidos de la asignatura. Serán pruebas de 

verificación del aprendizaje, según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 

orden de la consecución de objetivos de la asignatura.   La prueba o examen de los contenidos de la 

evaluación, se calificarán con un 80% de la calificación de la evaluación.  

Una vez establecida la fecha de un examen, esta no se cambiará.  Es una convocatoria única para todo el 

alumnado, por lo tanto, no se repetirá por falta de asistencia. Apareciendo como no presentado, con 

calificación de cero a efecto de cálculo de medias o recuperaciones. Excepcionalmente y solamente en 

casos especiales o graves, presentando un escrito acreditativo de la consulta, no de los padres, se valorará 

el caso por el profesor, decidiendo si se repite el examen   o sería mejor que se recupere en la siguiente 

prueba escrita.  

 CALIFICACIÓN de las evaluaciones: La nota de la calificación de la evaluación corresponde a la 

suma de los criterios ponderados antes expuestos. Cuando en la evaluación se realicen dos pruebas escritas, 

si el alumno aprueba la primera, se realizará media aritmética con la segunda, en la cual no entrarán 

contenidos de la primera prueba. El aprobado corresponde a una calificación mínima de CINCO. 

En el caso de que el alumno suspenda la primera prueba, esta tendrá una ponderación de un 30% y podrá 

recuperar los contenidos en la segunda prueba o de evaluación que tendrá una ponderación del 70% de la 

calificación final de la evaluación,  e incluirá para estos alumnos todos los contenidos de dicha 

evaluación. 

 RECUPERACIONES.  No se contemplan recuperaciones parciales de cada evaluación. Al final de 

curso se calculará la media aritmética, con las notas con sus decimales de las tres evaluaciones. Si se 

alcanza el mínimo de un CINCO, aunque tuviera una de las mismas suspensa, obtendrá el aprobado en el 

curso. Si con una evaluación suspensa no alcanzase la media de aprobado, realizará la recuperación 

final, solo de esa evaluación. Para el alumnado con dos o las tres evaluaciones suspensas la prueba de 

recuperación final comprenderá todos los contenidos de la asignatura.  El redondeo en la nota de 

calificación para el alumnado que apruebe el curso sin recuperación, será al número entero superior, a 

partir de cinco décimas. El resto se redondeará al número entero sin decimales.  La recuperación 

extraordinaria de final de junio, para los suspensos el curso, será una prueba escrita calificada sobre 10 

puntos, que incluirá todos los contenidos del curso. El aprobado en cualquier evaluación o recuperación se 

consigue con un mínimo de un CINCO 

RECIBÍ  con NOMBRE Y FIRMA del FAMILIAR o TUTOR. Por favor Indique teléfono de contacto. 
 

 
 
 
 


