Asignatura:

Biología 1º ESO

Criterios de evaluación
•

La nota en cada evaluación estará constituida de la siguiente
manera:
-70% nota exámenes, trabajos, exposiciones, etc.
-10% nota aptitud, esfuerzo e implicación en clase.
-20% nota trabajo diario

•

La nota final será una media de las notas de las tres evaluaciones
anteriores. No obstante para esta media tendrán que estar aprobadas
las tres evaluaciones o en caso de que el profesor lo considere
adecuado, con una sola evaluación suspensa, el profesor podrá hacer la
media siempre y cuanto la nota sea superior a un 3. Con una evaluación
suspensa por debajo del 3 o con dos evaluaciones suspensas se
considerará todo el curso suspenso y tendrá que recuperarlo.

•

Cada trabajo, exposición, examen y otras pruebas que sean realizadas
tendrán un valor equivalente a su dificultad, al esfuerzo necesario, a la
longitud temporal que se debe emplear y a la cantidad de materia que
entra para la misma, siempre correspondiendo dicho valor al criterio del
profesor.

•

Los ejercicios diarios se calificarán con una nota numérica pero contará
menos no haberlos hecho que haberlos hecho con esfuerzo pero de
forma incorrecta.

•

Cuando en un examen o trabajo un alumno tenga una nota inferior a dos
puntos sin un motivo justificado significará el suspenso de la evaluación.
Cuando el alumno haga trampa su nota será automáticamente un 1 y
por tanto suspenderá la evaluación.

•

Cuando un alumno no realice los ejercicios 3 días en una evaluación no
podrá optar a ese 20% de la calificación. Si no los realiza durante 6 o
más sesiones obtendrá la calificación de insuficiente en la asignatura.

•

Para evaluar “actitud, esfuerzo e implicación en clase” se contemplarán
los siguientes puntos:
•
•
•

Que el alumno no interrumpa al profesor.
Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos.
Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero.

•
•
•

Que no esté jugando con la tablet.
Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor
ejercicios, y que los corrija.
Que no distraiga al resto de compañeros.

Cada vez que se incumpla alguno de estos puntos el profesor tomará
nota. Si al finalizar la evaluación el alumno tiene 3 incumplimientos no
podrá optar a ese 10% de la calificación; si son 5 o más incumplimientos
entonces obtendrá la calificación de insuficiente en la asignatura.

En caso de aislamiento domiciliario prolongado los criterios anteriores se
ampliarán o modificarán en los siguientes puntos:
La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios:
30% trabajo on-line
70% exámenes
Normas:
Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo
determinados. A aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les
otorgará más tiempo para hacerlo.
• Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y
el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios
decidirán la posibilidad o no de repetírselo.
• Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen
pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos, suspenderá
la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria
extraordinaria.
• Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando
entre otras Science Bits, Socrative o Google Classroom. También se podrán
realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores por correo
electrónico en un periodo establecido.  Los alumnos con adaptación
curricular podrán tener diferentes plazos para entregar sus exámenes y
estos podrán ser diferentes, siempre siguiendo el criterio del profesor y del
Departamento de Orientación.
•

En caso de no poder realizar algún examen por estar enfermo éste se realizará
de cuando el alumno se reincorpore al Centro o bien de forma telemática si el
profesor y el tutor lo consideran adecuado. Los únicos exámenes que no
pueden ser repetidos son los exámenes de evaluación, al carecer de tiempo
para ello.

Asignatura:

Biología 3º ESO y 4º ESO

Criterios de evaluación
•

La nota en cada evaluación estará constituida de la siguiente
manera:
-80% nota exámenes, trabajos, exposiciones, etc.
-10% nota aptitud, esfuerzo e implicación en clase.
-10% nota trabajo diario

•

La nota final será una media de las notas de las tres evaluaciones
anteriores. No obstante para esta media tendrán que estar aprobadas
las tres evaluaciones o en caso de que el profesor lo considere
adecuado, con una sola evaluación suspensa, el profesor podrá hacer la
media siempre y cuanto la nota sea superior a un 3. Con una evaluación
suspensa por debajo del 3 o con dos evaluaciones suspensas se
considerará todo el curso suspenso y tendrá que recuperarlo.

•

Cada trabajo, exposición, examen y otras pruebas que sean realizadas
tendrán un valor equivalente a su dificultad, al esfuerzo necesario, a la
longitud temporal que se debe emplear y a la cantidad de materia que
entra para la misma, siempre correspondiendo dicho valor al criterio del
profesor.

•

Los ejercicios diarios se calificarán con una nota numérica pero contará
menos no haberlos hecho que haberlos hecho con esfuerzo pero de
forma incorrecta.

•

Cuando en un examen o trabajo un alumno tenga una nota inferior a dos
puntos sin un motivo justificado significará el suspenso de la evaluación.
Cuando el alumno haga trampa su nota será automáticamente un 1 y
por tanto suspenderá la evaluación.

•

Cuando un alumno llegue no realice los ejercicios 3 días en una
evaluación perderá ese 10% de su calificación. Podrá obtener la
calificación de insuficiente en la asignatura si esta situación se prolonga
durante 5 o más ocasiones.

•

Para evaluar “actitud, esfuerzo e implicación en clase” se contemplarán
los siguientes puntos:
•
•

Que el alumno no interrumpa al profesor.
Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos.

•
•
•
•

Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero.
Que no esté jugando con la tablet.
Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor
ejercicios, y que los corrija.
Que no distraiga al resto de compañeros.

Cada vez que se incumpla alguno de estos puntos el profesor tomará
nota. Si al finalizar la evaluación el alumno tiene 3 incumplimientos no
podrá optar a ese porcentaje de la calificación; si son 5 o más
incumplimientos entonces obtendrá la calificación de insuficiente en la
asignatura.

En caso de aislamiento domiciliario prolongado los criterios anteriores se
ampliarán o modificarán en los siguientes puntos:
La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios:
20% trabajo on-line
80% exámenes
Normas:
• Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo
determinados. A aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les
otorgará más tiempo para hacerlo.
• Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y
el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios
decidirán la posibilidad o no de repetírselo.
• Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen
pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos, suspenderá
la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria
extraordinaria.
• Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando
entre otras Science Bits, Socrative o Google Classroom. También se podrán
realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores por correo
electrónico en un periodo establecido.  Los alumnos con adaptación
curricular podrán tener diferentes plazos para entregar sus exámenes y
estos podrán ser diferentes, siempre siguiendo el criterio del profesor y del
Departamento de Orientación.
En caso de no poder realizar algún examen por estar enfermo éste se realizará
de cuando el alumno se reincorpore al Centro o bien de forma telemática si el
profesor y el tutor lo consideran adecuado. Los únicos exámenes que no
pueden ser repetidos son los exámenes de evaluación, al carecer de tiempo
para ello.

Asignatura: Bilogía y Geología, Cultura Científica y Anatomía 1º Y 2º
Bachillerato

Criterios de evaluación

•

La nota en cada evaluación estará constituida de la siguiente
manera:
-90% nota exámenes, trabajos, exposiciones, etc.
-5% nota aptitud, esfuerzo e implicación en clase.
-5% nota trabajo diario

•

La nota final será una media de las notas de las tres evaluaciones
anteriores. No obstante para esta media tendrán que estar aprobadas
las tres evaluaciones o en caso de que el profesor lo considere
adecuado, con una sola evaluación suspensa, el profesor podrá hacer la
media siempre y cuanto la nota sea superior a un 3. Con una evaluación
suspensa por debajo del 3 o con dos evaluaciones suspensas se
considerará todo el curso suspenso y tendrá que recuperarlo.

•

Cada trabajo, exposición, examen y otras pruebas que sean realizadas
tendrán un valor equivalente a su dificultad, al esfuerzo necesario, a la
longitud temporal que se debe emplear y a la cantidad de materia que
entra para la misma, siempre correspondiendo dicho valor al criterio del
profesor.

•

Los ejercicios diarios se calificarán con una nota contando menos no
haberlos hecho que haberlos hecho con esfuerzo pero de forma
incorrecta.

•

Cuando en un examen o trabajo un alumno tenga una nota inferior a dos
puntos sin un motivo justificado significará el suspenso de la evaluación.
Cuando el alumno haga trampa su nota será automáticamente un 1 y
por tanto suspenderá la evaluación.

•

Cuando un alumno llegue no realice los ejercicios 3 días en una
evaluación obtendrá la calificación de insuficiente en la asignatura.

En caso de aislamiento domiciliario prolongado los criterios anteriores se
ampliarán o modificarán en los siguientes puntos:
La calificación del alumno será obtenida según los siguientes criterios:
10% trabajo on-line
90% exámenes
Normas:
• Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo
determinados. A aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les
otorgará más tiempo para hacerlo.
• Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que justificarlo y
el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la Jefatura de Estudios
decidirán la posibilidad o no de repetírselo.
• Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen
pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos, suspenderá
la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la convocatoria
extraordinaria.
• Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, usando
entre otras Science Bits, Socrative o Google Classroom. También se podrán
realizar exámenes escritos que enviarán a los profesores por correo
electrónico en un periodo establecido.  Los alumnos con adaptación
curricular podrán tener diferentes plazos para entregar sus exámenes y
estos podrán ser diferentes, siempre siguiendo el criterio del profesor y del
Departamento de Orientación.
En caso de no poder realizar algún examen por estar enfermo éste se realizará
de cuando el alumno se reincorpore al Centro o bien de forma telemática si el
profesor y el tutor lo consideran adecuado. Los únicos exámenes que no
pueden ser repetidos son los exámenes de evaluación, al carecer de tiempo
para ello.

