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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en ESO

Para obtener la calificación final de cada evaluación, el profesor registrará la información
que procedente de los alumnos obtenga a través de los estándares de aprendizaje que se
relacionan en el anexo II de la programación didáctica.

El registro de esta información se efectuará en unas plantillas en las que figurarán los
criterios/estándares de evaluación de cada unidad didáctica y los estándares generales
comunes a todas las unidades.

La calificación final de la evaluación se obtendrá de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Todos los estándares recibirán una puntuación final de 0 a 10 puntos.

b) Se calculará, en primer lugar, la media ponderada de las puntuaciones de los estándares
específicos de cada unidad didáctica y, posteriormente, la media aritmética de las
puntuaciones obtenidas en las distintas unidades. Esta puntuación supondrá el 75% de la
calificación final de la evaluación (un 80% en el caso de 4º ESO), puesto que este es el peso
que en la materia de  se da a los estándares que valoran las competencias en el
conocimiento e interacción con el mundo físico, matemática, de tratamiento de la
información y competencia digital, social y ciudadana y cultural y artística.

c) Se calculará la media aritmética de las puntuaciones de los estándares que valoran la
competencia lingüística;  esta puntuación supondrá el 15% de la calificación final de la
evaluación (dado que este es el peso que se otorga en la materia de  a la competencia
lingüística).

d) Se calculará la media aritmética de las puntuaciones de los estándares que valoran las
competencias para aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal; esta
puntuación supondrá el 10% (un 5% para 4º ESO) de la calificación final de la evaluación
(dado que este es el peso otorgado a estas competencias).

e) Una vez aplicados los correspondientes porcentajes, la suma de las puntuaciones finales
obtenidas en los apartados b, c y d, será la calificación final de la evaluación, que se
consignará como positiva siempre y cuando se cumpla con el requisito de haber obtenido una
puntuación suficiente en los estándares que se han marcado como mínimos.
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Para obtener la calificación de las recuperaciones de las evaluaciones se aplicarán los
mismos criterios que se acaban de exponer.

La calificación final del curso en convocatoria ordinaria se consignará de acuerdo con los
siguientes criterios:

 Tendrán calificación final positiva aquellos alumnos que hayan aprobado cada una de
las tres evaluaciones, y su nota final será la obtenida de la media aritmética de las
calificaciones de las tres evaluaciones.
 Tendrán calificación final negativa aquellos alumnos que hayan obtenido
calificaciones inferiores a 5 en una*, dos o todas las evaluaciones, y su nota final será la
obtenida de la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. En caso de
que la puntuación resultante de la media aritmética fuera 5 porque la puntuación de la
evaluación o evaluaciones aprobadas compensase la de la evaluación o evaluaciones
suspensas, se adjudicará al alumno la calificación final de Insuficiente-4. Los alumnos con
calificación final negativa tendrán derecho a la realización de una prueba de evaluación
extraordinaria, tal como se indicó en el capítulo anterior de esta programación.
* Excepcionalmente, antes de que finalice el proceso de evaluación ordinaria y valorando el
progreso del alumno durante el curso, el profesor podrá ofrecer a aquellos alumnos la
posibilidad de recuperar mediante una prueba los estándares reseñados como mínimos que
no tengan superados. Este caso está pensado para aquellos alumnos que la media aritmética
de las tres evaluaciones le sale 5 o superior pero tiene alguna evaluación suspensa, así
podrá dar fe de que ha conseguido la superación de esos estándares no aprobados
anteriormente sin tener que asistir a la prueba extraordinaria y global de septiembre

La calificación final en la convocatoria extraordinaria se obtendrá aplicando los siguientes
criterios:

a) La prueba escrita, que se elaborará teniendo en cuenta los estándares mínimos de
evaluación de las unidades didácticas trabajadas durante el curso, se puntuará de 0 a 10
puntos; la puntuación obtenida en la prueba supondrá un 80% de la calificación final (Siendo
de un 100% para 4º ESO).

b) Los trabajos encomendados para la preparación de la prueba extraordinaria se valorarán
de acuerdo con unos estándares específicos formulados para los mismos, puntuándose de 0
a 10 puntos. La puntuación obtenida en los trabajos supondrá un 20% de la calificación final
(Exceptuando 4º ESO).
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c) La calificación final se obtendrá de la suma de las puntuaciones referidas en los dos
apartados anteriores. La materia se considerará superada con una puntuación mínima de
cinco.

Es importante señalar que, puesto que la calificación final de cada evaluación y del curso ha
de realizarse mediante números enteros, las medias obtenidas se redondearán según las
normas matemáticas de redondeo por exceso y por defecto.

Tras la comunicación de la calificación final al alumno, tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria, éste dispondrá de tres días de plazo en los que tendrá derecho a
consultar y revisar la corrección de su examen de modo particular con el profesor de la
materia o en su ausencia con el Jefe u otros miembros del Departamento, y en su caso a
formular la reclamación correspondiente.

Los Criterios de Calificación expresados anteriormente, podrán ser modificados para
aquellos alumnos que presenten ritmos diferenciados, bien por sobredotación intelectual o
por su ritmo lento y dificultoso, con la intención de atender a la diversidad, según se ha
acordado por la CCP en el Plan de Atención a la Diversidad. Los Criterios de Calificación
serán adecuados a los estándares de aprendizaje mínimos, siempre teniendo en cuenta, la
mejora que los alumnos experimenten medida sobre sus propias capacidades.
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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PARA LOS
ALUMNOS QUE LA TIENEN PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES

Para aquellos alumnos tengan el área de > pendiente de cursos anteriores, el

departamento ha establecido el siguiente procedimiento:

 Actividades de repaso.- Los alumnos tendrán que realizar un cuaderno de repaso

propuesto por el departamento y entregarlo en 3 plazos  según los trimestre académicos

 Exámenes.- Después de finalizado cada cuadernillo de trabajo, tres,, los alumnos

tendrán que realizar un examen parcial programado en cada trimestre en fechas

negociadas con Dirección. Durante la realización de estos exámenes, los alumnos podrán

disponer y hacer uso de cualquier material de consulta, como libros de texto o cuadernos

de apuntes. Nunca móviles o tablets y nunca proporcionado ese día por el departamento, es

decir, deberán buscarlo y conseguirlo por sus propios medios

Los profesores del departamento evaluarán a los alumnos presentados considerando las

calificaciones que hayan obtenido en los cuadernos de trabajos citados. El valor de cada

prueba será de un 40% las actividades de repaso y un 60% el examen parcial.

Posteriormente en evaluación ordinaria atendiendo siempre a los estándares de aprendizaje

para calificar las pruebas se hará media aritmética de los tres trimestres

Los alumnos que por esta vía no consigan aprobar el área pendiente tendrán todavía las

siguientes oportunidades:

 Examen global de junio

 Examen oficial de septiembre.

 Aprobando la asignatura del mismo nombre correspondiente a un curso más

avanzado. Esta vía solo es válida para los alumnos que cursen 2º y 3º ESO y tengan la  de 1º

ESO suspensa, y también para los alumnos que cursen  en 4º ESO y tengan pendiente la

asignatura de 3º ESO del mismo nombre.

No se podrán consultar libros, cuadernos ni ningún otro material durante la realización

del examen global ordinario de junio y extraordinario de septiembre.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en BACHILLERATO

La valoración de los contenidos pertenecientes a cada curso de la etapa de
Bachillerato, en las materias que imparte el Departamento tendrán como referencia los
criterios de evaluación de cada nivel, que establecen el tipo y el grado de aprendizaje que
se espera que los alumnos alcancen respecto a las capacidades que marcan los objetivos
generales.

Para obtener la calificación final de cada evaluación se llevará a cabo un  seguimiento
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, a través de un cuaderno o diario de
clase que puede ser digital, en el que el profesor registrará la información que procedente
de los alumnos obtenga, referente a:

a) Pruebas escritas u orales que versarán sobre los contenidos de las diferentes
Unidades Didácticas desarrolladas en cada evaluación. Se valorarán de 0 a 10 puntos. La
evaluación se considerará superada cuando la media ponderada de las calificaciones de las
pruebas realizadas en el transcurso de la evaluación sea mayor o igual que 5. (sí se
realizasen varias pruebas, la nota mínima exigida para realizar la media ponderada será de
un 4 sobre 10 en cada prueba). Este tipo de prueba o control, puede usarse para valorar los
conocimientos requeridos en los estándares de aprendizaje, referidos a la capacidad de
expresión escrita y gráfica, la precisión en el lenguaje científico, el razonamiento lógico y
la resolución de problemas, etc. Se penalizará con  0,1 puntos por cada falta de ortografía.
Las pruebas escritas u orales supondrán el 70% - 80% de la nota.

Se redactarán usando alguna o varias de las siguientes modalidades:

Pruebas objetivas:

 De recuerdo, respuesta simple o texto mutilado.
 De reconocimiento:
o Elección de respuesta, verdadera o falsa, elección única/múltiple/mejor

respuesta.
o Reconocimiento de gráficos y dibujos.
o Ordenación de hechos.
o Razonamiento simple y algo más  complejo.
o Cuestiones y problemas tipo test.



Departamento de Biología y Geología 18-19

Pruebas de cuestiones abiertas:

 Preguntas cortas razonadas.
 Preguntas de respuesta más larga.
 Problemas y cuestiones aplicadas.

b) Hábitos de Trabajo y comportamiento:

El profesor dispondrá con la revisión de los distintos tipos de trabajos realizados por
los alumnos de una fuente muy importante para el seguimiento del proceso de aprendizaje
de cada uno de ellos.

Los trabajos o tareas del alumno podrán ser de índole diversa, tales como: elaboración
de resúmenes, cuaderno de trabajo del alumno, resolución de ejercicios y problemas de
clase, Pruebas escritas cortas en clase de las que no se avisará la fecha, trabajos de campo
e investigación, informes de laboratorio, preguntas orales a los alumnos en el transcurso de
la clase, debates, puestas en común, exposiciones orales, manejo de vocabulario científico,
trabajos individuales, grupales, de ampliación u optativos. Este apartado supondrá un 20% -
30% de la nota.

Si el alumno entrega al final de curso el cuaderno de prácticas y ejercicios al completo
y corregido se elevará en un punto su calificación final

El alumno deberá presentar obligatoriamente los trabajos de investigación o de campo
requeridos en la fecha indicada para su entrega, sino dichos trabajos no serán calificados y
supondrá la obtención de una calificación negativa en la evaluación correspondiente.

La asignatura de Biología de 2º de Bachillerato tiene un carácter sumamente
académico por lo que anteriormente escrito referido a “b)hábitos de trabajo y
comportamiento”, no es válido para ella donde el peso de esto viene a suponer un valor
máximo del 10% y el 90% de la calificación viene dada por el apartado a) de pruebas
objetivas escritas

Para todos los alumnos de BACHILLERATO:

 El alumno con más de un 15 % de faltas de asistencia sin justificar (la justificación de
las faltas por parte del alumnado deberá ser tal y como queda recogido en el reglamento de
régimen interno del centro) en un área en el plazo de 30 días consecutivos,  perderá el
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derecho al proceso de evaluación continua, según el reglamento de régimen interno. Así, en
la evaluación en la que se enmarca dicha situación figurará como suspensa, aunque el alumno
hubiera realizado ya alguna de las pruebas pertenecientes a la misma. Este hecho supondrá
un sistema extraordinario de evaluación consistente en:

1. Realización de una prueba extraordinaria coincidiendo con la prueba de
recuperación de la evaluación correspondiente.

2. Entrega de los ejercicios y actividades desarrollados a lo largo de la evaluación en
el desarrollo de las clases.

Las faltas deberán ser debidamente justificadas, en un plazo no superior a una semana
desde el momento de la reincorporación del alumno  a clase.

Aquellos alumnos que no asistan a clase por causa justificada, serán evaluados
mediante la realización de pruebas escritas similares a las que realizaran el resto de sus
compañeros y otras tareas y trabajos encomendados por el profesor, y que serán
obligatorios para poder ser evaluados.

En consonancia con el planteamiento de evaluación formativa se podrán recuperar
todas aquellas facetas no superadas por el alumno/a en el transcurso del trimestre o
evaluación en que se halle. Si pese a esto no superará el proceso de evaluación, se podría
realizar una única prueba escrita global de cada evaluación basada en aquellos contenidos
que el alumno no haya adquirido en el transcurso de la misma, anteriormente  a la cual se
posibilitará al alumno la aclaración de dudas, ayudándole ante cualquier deficiencia
observada y suministrándole material de trabajo.  Se calificará también el cuaderno de
clase con las actividades realizadas en transcurso de la evaluación,  así como otras que el
profesor juzgue oportuno, tales como la realización de esquemas y/o resúmenes de los
temas  a recuperar y la realización de trabajos deficientes o no realizados durante la
evaluación.

Como actividades de recuperación se considerarán en primer lugar las realizadas en el
cuaderno de clase, tal y como se ha mencionado anteriormente; además de otras
actividades de refuerzo similares a  las realizadas en el transcurso de la evaluación, que
serán supervisadas por el profesor.

La calificación empleada en las pruebas de recuperación se hará sobre una escala de  0 a 10
puntos. Dicha prueba se considerará superada cuando la nota mínima alcanzada sea de
cinco. No se contempla la presentación voluntaria para subir nota excepto en los casos que
el profesor que imparta la asignatura lo considere oportuno y por causas justificadas  Esta
prueba, al igual que la de evaluación se podrá usar para valorar los conocimientos sobre los
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contenidos y se redactará siguiendo cualquiera de las modalidades enumeradas en el
apartado de pruebas de evaluación.

La prueba general extraordinaria de todo el curso deberán realizarla aquellos alumnos que
no hayan superado el curso en las tres evaluaciones normales.

 Los alumnos que acudan a dicha prueba realizaran un único examen por nivel, en el
que se incluirán los todos los contenidos con los que se evalúan los estándares de
aprendizaje concernientes a dicho nivel y que se hayan impartido durante el presente curso
académico.
 También se calificarán trabajos y ejercicios que hayan sido realizados a lo largo del
curso y otros que el profesor considere oportunos como actividades de recuperación y
otras que se soliciten al presentarse a dicha prueba para valorar estándares no calificables
de otra forma.

Con los puntos expuestos anteriormente, la calificación final del curso vendrá dada de la
siguiente manera:

- Los alumnos que hayan aprobado cada una de las tres evaluaciones, tendrán como
nota final la media aritmética de las mismas.
- A aquellos alumnos que tengan dos evaluaciones aprobadas y una con una calificación
de 4 se les realizará la media de las mismas y si resulta ser esta media igual o superior a
cinco obtendrán una calificación positiva de la materia.
- En el caso de que un alumno tenga suspensa una única evaluación, el profesor de la
materia podrá bajo su criterio realizar excepcionalmente una recuperación de la misma
previamente a la evaluación final ordinaria, dando así opciones al alumno de superar la
materia sin tener que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.
- Los alumnos con evaluaciones pendientes, condicionarán su aprobado a la superación
de la prueba extraordinaria con una calificación mínima de 5 para superar la materia,
además de la presentación de los ejercicios y trabajos realizados durante dichas
evaluaciones, así como de las actividades de recuperación que se estimen oportunas.

Observación: Puesto que la calificación final de cada evaluación y del curso ha de
realizarse mediante números enteros, las medias obtenidas se redondearán según las
normas matemáticas de redondeo.

Tras la comunicación de la calificación final al alumno, éste dispondrá de tres días de
plazo en los que tendrá derecho a consultar y revisar la corrección de su examen, de modo
particular con el profesor de la materia o en su ausencia con el Jefe u otros miembros del
Departamento, o en su caso a formular la reclamación correspondiente.
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Los alumnos de 2º Bachillerato con el área de  de 1º pendiente tendrán la posibilidad,
para su recuperación de presentarse a pruebas que se convocarán para tal efecto en el
primer trimestre del curso actual y posteriormente tendrán lugar en el segundo trimestre;
así como la posibilidad de realizar la prueba general extraordinaria. Estas pruebas versarán
sobre los contenidos mínimos correspondientes a la materia. Los criterios de calificación o
normas que regularán estas pruebas serán los mismos que para los alumnos que cursen
presencialmente la asignatura. No habiendo alumnos en este curso académico con tal
condición, este párrafo queda como simple referencia a alumnos de bachillerato con
materias de este Departamento pendientes

Los alumnos de 2º Bachillerato con el área de Ciencias del Mundo contemporáneo de
1º pendiente tendrán la posibilidad, para su recuperación de presentarse a pruebas que se
convocarán para tal efecto en el primer trimestre del curso actual y posteriormente
tendrán lugar en el segundo trimestre;  así como la posibilidad de realizar la prueba general
extraordinaria. Estas pruebas versarán sobre los contenidos mínimos correspondientes a la
materia. Los criterios de calificación o normas que regularán estas pruebas serán los
mismos que los escritos en PGA 17/18, teniendo aún validez. Actualmente hay en el Centro
un alumno en este caso; curso en el año académico 17/18 la materia de CTMA que abandono
sin obtener la superación de la materia.


