BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Criterios de calificación en la etapa de secundaria.
Curso 20-21

Desglose de Criterios de Calificacion Biología y
Geología
 Control global trimestral: puntuará el 60% de la nota de evaluación.


Las preguntas de las diferentes pruebas responderán a los criterios de
evaluación propuestos en

cada unidad y que el alumnado

conocerá previamente.


Los conocimientos y la evaluación serán continuos siendo los
exámenes acumulativos, por lo que no habrá exámenes de
recuperación. En cada examen habrá un 60% de contenidos del
tema actual y un 40% de los temas trabajados anteriormente.



En el caso de que el padre/madre o tutor legal del alumno quiera
ver

el examen de su hijo/a o tutorizado/a deberá solicitarlo a la

profesora.
 Copiar en los exámenes implica el suspenso automático del examen

y la aplicación de las normas del centro.
 Es imprescindible aprobar la última evaluación para aprobar la

asignatura.
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 Otros instrumentos de evaluación:
 Controles/test escritos de cada tema.
Se harán media de los controles de los temas realizados en el
trimestre y puntuarán el 10% de la nota de la evaluación.
 Pruebas de clase orales y/o escritas (de desarrollo, problemas,
definiciones, dibujos…)
Puntúa el 5% de la nota de evaluación. Se obtendrá realizando la
media de las pruebas realizados en el trimestre.
 Plan de trabajo, tareas competenciales, prácticas de laboratorio,
monografías, trabajos de investigación (los trabajos podrán ser en
grupo o individuales)
Puntúa el 15% de la nota de evaluación.
El plan de trabajo es obligatorio realizarlo por unidad didáctica.
La nota se obtendrá realizando la media de lo realizado en el
trimestre.
Los planes de trabajo se valorarán según una rúbrica y se
puntuarán según la misma, haciendo el valor medio de los criterios
señalados en la misma.
El plan de trabajó deberá llevar portada con las rúbricas de
evaluación, criterios de evaluación firmados por los padres, teoría,
ejercicios y dibujos o esquemas mandados en clase. Deberá tener
una buena presentación y letra (sin tachones ni enmiendas) con
limpieza y orden. La ortografía deberá tener un buen nivel de
exigencia.
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Es obligatorio ser puntual a la hora de su entrega el día señalado
para ello, que como norma general será el día antes del control de
la unidad. Si no se entregan ese día se irá disminuyendo la
calificación.
Para la corrección del plan de trabajo el alumno subirá dicho plan,
el día antes del control, a la plataforma Google classroom, en
formato pdf y escaneado en un único documento.

 Trabajo en clase y comportamiento: Puntúa el 10% de la nota de
evaluación. Se consideran criterios actitudinales:
Guardar silencio durante las explicaciones.
Interés por aprender.
Traer todos los días el material de trabajo.
Claridad y orden en la representación de datos en
problemas, gráficas y esquemas.
Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo y el esfuerzo
continuo.
Desarrollar la responsabilidad en la realización de los
trabajos propuestos individuales y continuos.
Participar y colaborar en la dinámica de clase.
Manifestar interés por el propio trabajo, procurando rigor,
orden y precisión en los distintos momentos.
Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como
condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas educativas.
Todo este apartado se valorará con 1.0 punto y se irá
descontando una décima por cada anotación negativa en
el cuaderno de la profesora.
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La nota final de la evaluación

se obtendrá tras sumar las respectivas

puntuaciones, atendiendo a los porcentajes de cada apartado expuesto
anteriormente.
El redondeo de la nota final de trimestre se hará de la siguiente manera:
Una vez

hecha la sumatoria de todas las partes se redondeará a la

siguiente unidad a partir de la décima 5, una vez aprobado el trimestre con
un 5.
En el caso de las notas de pre-evaluación se tendrá en cuenta sólo las
notas de los exámenes que se lleven realizados hasta el momento.
Recuperaciones:
El alumno que falte a algún examen por causas justificadas tendrá
posibilidad de examinarse siguiendo las indicaciones de la profesora.
Si el alumno/a no supera la asignatura en el examen global de tercera
evaluación, podrá realizar un examen global referido a todos los temas
estudiados en el curso. Si tampoco superara éste, irán al examen de
recuperación en Septiembre.
En Junio, se envía un informe de evaluación y un plan de trabajo a los
alumnos suspensos, que deberán presentar el día del examen de
septiembre. La propuesta de trabajo es la misma que la de todo el curso:


Estudio de los contenidos de cada unidad, con ayuda del libro de
texto y de los apuntes contenidos en el plan de trabajo (teoría,
dibujos, resúmenes, esquemas…)
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Repetición de los esquemas y dibujos hechos en cada tema para
su memorización.



Realización de las actividades correspondientes a cada unidad
temática. Son actividades hechas durante el curso y corregidas en
clase, para que el alumno/a pueda corregirlas confrontando
resultados y respuestas.

El alumno/a deberá responder de ello mediante examen en Septiembre.
En el caso de que tampoco supere

la asignatura en el mes de

septiembre, pasará al siguiente curso con la asignatura al completo.
COMUNICACIÓN DIARIA, SEMANAL O QUINCENAL CON LAS FAMILIAS


Las notas que los alumnos van obteniendo a lo largo del trimestre la
registran en la agenda del alumno/a que debe ser firmada por los
padres.



Al comienzo de cada unidad los alumnos tendrán los criterios de
evaluación de cada tema que podrán, por tanto, ser conocidos por la
familia.
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