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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Área Criterios Porcentaje 
T

ec
n

o
lo

g
ía

 2
º 

E
S

O
 

Observación directa y valoración del trabajo diario: 
 Esquemas, actividades, fichas, cuaderno, preguntas orales 
 Comportamiento, interés, cooperación, participación, actitud 

 

10% 

Taller 
Ejercicios prácticos 
Trabajos de investigación 
Proyectos prácticos 

 Presentación y desarrollo 
 Nivel de las soluciones presentadas 
 Puntualidad en la entrega 
 Trabajo cooperativo 

 

40% 

Pruebas específicas: 
 Teóricas o teórico-practicas 

50% 

 

Área Criterios Porcentaje 

T
ec

n
o

lo
gí

a
 3

º 
E

S
O

 

Observación directa y valoración del trabajo diario: 
 Esquemas, actividades, fichas, cuaderno, preguntas orales 
 Comportamiento, interés, cooperación, participación, actitud 

 

10% 

Taller 
Ejercicios prácticos 
Trabajos de investigación 
Proyectos prácticos: 

 Presentación y desarrollo 
 Nivel de las soluciones presentadas 
 Puntualidad en la entrega 
 Trabajo cooperativo 

 

40% 

Pruebas específicas: 
 Teóricas o teórico-practicas 

50% 

 

Área Criterios Porcentaje 

T
IC

 4
º 

E
S

O
 

Observación directa y valoración del trabajo diario: 
 Esquemas, actividades, fichas, cuaderno, preguntas orales 
 Comportamiento, interés, cooperación, participación, actitud 

 

10% 

Ejercicios prácticos 
Trabajos de investigación 
Proyectos prácticos 

 Presentación y desarrollo 
 Nivel de las soluciones presentadas 
 Puntualidad en la entrega 
 Trabajo cooperativo 

 

30% 

Pruebas específicas: 
 Teóricas y prácticas 

60% 
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Área Criterios Porcentaje 

B
io
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g

ía
 y

 g
eo

lo
g

ía
 1

º 
E

S
O

 

Observación directa y valoración del trabajo diario: 
 Esquemas, actividades, fichas, cuaderno, preguntas orales 
 Comportamiento, interés, cooperación, participación, actitud 

 

10% 

Trabajos de investigación 
Prácticas de laboratorio 
Exposiciones orales 

 Presentación y desarrollo 
 Nivel de las soluciones presentadas 
 Puntualidad en la entrega 
 Trabajo cooperativo 

 

20% 

Pruebas específicas: 
 Teóricas o teórico-prácticas 

70% 

 

Área Criterios Porcentaje 

B
io

lo
g

ía
 y

 g
eo

lo
g

ía
 3

º 
E

S
O

 

Observación directa y valoración del trabajo diario: 
 Esquemas, actividades, fichas, cuaderno, preguntas orales 
 Comportamiento, interés, cooperación, participación, actitud 

 

10% 

Trabajos de investigación 
Prácticas de laboratorio 
Exposiciones orales 

 Presentación y desarrollo 
 Nivel de las soluciones presentadas 
 Puntualidad en la entrega 
 Trabajo cooperativo 

 

10% 

Pruebas específicas: 
 Teóricas o teórico-prácticas 

80% 

 

Área Criterios Porcentaje 

B
io

lo
g

ía
 y

 g
eo

lo
g

ía
 4

º 
E

S
O

 

Observación directa y valoración del trabajo diario: 
 Esquemas, actividades, fichas, cuaderno, preguntas orales 
 Comportamiento, interés, cooperación, participación, actitud 

 

10% 

Trabajos de investigación 
Prácticas de laboratorio 
Exposiciones orales 

 Presentación y desarrollo 
 Nivel de las soluciones presentadas 
 Puntualidad en la entrega 
 Trabajo cooperativo 

 

10% 

Pruebas específicas: 
 Teóricas o teórico-prácticas 80% 
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Área Criterios Porcentaje 

F
ís

ic
a 

y 
qu

ím
ic

a
 2

º 
E

S
O

 

Observación directa y valoración del trabajo diario: 
 Esquemas, actividades, fichas, cuaderno, preguntas orales 
 Comportamiento, interés, cooperación, participación, actitud 

 

10% 

Trabajos de investigación 
Prácticas de laboratorio 
Exposiciones orales 

 Presentación y desarrollo 
 Nivel de las soluciones presentadas 
 Puntualidad en la entrega 
 Trabajo cooperativo 

 

20% 

Pruebas específicas: 
 Teóricas o teórico-prácticas 

70% 

 
Recuperación:  

1.- Entrega de las prácticas o trabajos pendientes de realizar. 

2.- Se realizará una prueba final de evaluación para todos aquellos alumnos que tengan algún 

tema pendiente, examinándose solamente de los temas pendientes. 

3.- En caso necesario, se realizará una prueba final ordinaria en junio, tan sólo de aquellas 

partes del temario en las cuales no se haya alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias básicas propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán los estándares de 

aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para superar la materia. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 1º ESO 

La calificación final del alumno vendrá dada por la suma de los siguientes aspectos, según 

porcentaje que se detalla a continuación: 

1.- Observación directa: del trabajo individual y en grupo durante el desarrollo de las clases, 

fijando indicadores de distinta naturaleza como comportamiento, participación, interés, 

cooperación, integración en el grupo, actitud, etc. (5% de la nota). 

2.- Valoración del trabajo diario: actividades, fichas, esquemas, preguntas orales, cuaderno, 

cuidando diferentes aspectos como realización, presentación, comprensión de los contenidos y 

corrección de estos. (5% de la nota). 

3.- Trabajos específicos: realización de proyectos de investigación, exposiciones orales o 

prácticas de laboratorio, individuales o en grupo, de carácter práctico o teórico. (20% de la nota 

final). 

4.- Pruebas específicas: realización de una prueba teórica o teórico-práctica individual de 

cada tema. (70% de la nota final).  

En cualquier caso, es imprescindible para superar la asignatura: 

 Aprobar las pruebas específicas individuales. 

 Entregar los trabajos específicos. 

 

Recuperación:  

1.- Entrega de las prácticas o trabajos pendientes de realizar. 

2.- Se realizará una prueba final de evaluación para todos aquellos alumnos que tengan algún 

tema pendiente, examinándose solamente de los temas pendientes. 

3.- En caso necesario, se realizará una prueba final ordinaria en junio, tan sólo de aquellas 

partes del temario en las cuales no se haya alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias básicas propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán los estándares de 

aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para superar la materia. 

 



 

1 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 3º ESO 

La calificación final del alumno vendrá dada por la suma de los siguientes aspectos, según 

porcentaje que se detalla a continuación: 

1.-  Observación directa: del trabajo individual y en grupo durante el desarrollo de las clases, 

fijando indicadores de distinta naturaleza como comportamiento, participación, interés, 

cooperación, integración en el grupo, actitud, etc. (5% de la nota). 

2.- Valoración del trabajo diario: actividades, fichas, esquemas, preguntas orales, cuaderno, 

cuidando diferentes aspectos como realización, presentación, comprensión de los contenidos y 

corrección de estos. (5% de la nota). 

3.- Trabajos específicos: realización de proyectos de investigación, exposiciones orales o 

prácticas de laboratorio, individuales o en grupo, de carácter práctico o teórico. (10% de la nota 

final). 

4.- Pruebas específicas: realización de una prueba teórica o teórico-práctica individual de 

cada tema. (80% de la nota final).  

En cualquier caso, es imprescindible para superar la asignatura: 

 Aprobar las pruebas específicas individuales. 

 Entregar los trabajos específicos. 

 

Recuperación:  

1.- Entrega de las prácticas o trabajos pendientes de realizar. 

2.- Se realizará una prueba final de evaluación para todos aquellos alumnos que tengan algún 

tema pendiente, examinándose solamente de los temas pendientes. 

3.- En caso necesario, se realizará una prueba final ordinaria en junio, tan sólo de aquellas 

partes del temario en las cuales no se haya alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias básicas propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán los estándares de 

aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para superar la materia. 

. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 4º ESO 

La calificación final del alumno vendrá dada por la suma de los siguientes aspectos, según 

porcentaje que se detalla a continuación: 

1.-  Observación directa: del trabajo individual y en grupo durante el desarrollo de las clases, 

fijando indicadores de distinta naturaleza como comportamiento, participación, interés, 

cooperación, integración en el grupo, actitud, etc. (5% de la nota). 

2.- Valoración del trabajo diario: actividades, fichas, esquemas, preguntas orales, cuaderno, 

cuidando diferentes aspectos como realización, presentación, comprensión de los contenidos y 

corrección de estos. (5% de la nota). 

3.- Trabajos específicos: realización de proyectos de investigación, exposiciones orales o 

prácticas de laboratorio, individuales o en grupo, de carácter práctico o teórico. (10% de la nota 

final). 

4.- Pruebas específicas: realización de una prueba teórica o teórico-práctica individual de 

cada tema. (80% de la nota final).  

En cualquier caso, es imprescindible para superar la asignatura: 

 Aprobar las pruebas específicas individuales. 

 Entregar los trabajos específicos. 

Recuperación: 

1.- Entrega de las prácticas o trabajos pendientes de realizar. 

2.- Se realizará una prueba final de evaluación para todos aquellos alumnos que tengan algún 

tema pendiente, examinándose solamente de los temas pendientes. 

3.- En caso necesario, se realizará una prueba final ordinaria en junio, tan sólo de aquellas 

partes del temario en las cuales no se haya alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias básicas propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán los estándares de 

aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para superar la materia. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA: 2º ESO 

La calificación final del alumno vendrá dada por la suma de los siguientes aspectos, según 

porcentaje que se detalla a continuación: 

1.-  Observación directa: del trabajo individual y en grupo durante el desarrollo de las clases, 

fijando indicadores de distinta naturaleza como comportamiento, participación, interés, 

cooperación, integración en el grupo, actitud, etc. (5% de la nota). 

2.- Valoración del trabajo diario: actividades, fichas, esquemas, preguntas orales, cuaderno, 

cuidando diferentes aspectos como realización, presentación, comprensión de los contenidos y 

corrección de estos. (5% de la nota). 

3.- Trabajos específicos: realización de proyectos de investigación, exposiciones orales o 

prácticas de laboratorio, individuales o en grupo, de carácter práctico o teórico. (20% de la nota 

final). 

4.- Pruebas específicas: realización de una prueba teórica o teórico-práctica individual de 

cada tema. (70% de la nota final).  

En cualquier caso, es imprescindible para superar la asignatura: 

 Aprobar las pruebas específicas individuales. 

 Entregar los trabajos específicos. 

Recuperación: 

1.- Entrega de las prácticas o trabajos pendientes de realizar. 

2.- Se realizará una prueba final de evaluación para todos aquellos alumnos que tengan algún 

tema pendiente, examinándose solamente de los temas pendientes. 

3.- En caso necesario, se realizará una prueba final ordinaria en junio, tan sólo de aquellas 

partes del temario en las cuales no se haya alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias básicas propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán los estándares de 

aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para superar la materia. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA: 2º ESO 

La calificación final del alumno vendrá dada por la suma de los siguientes aspectos, según 

porcentaje que se detalla a continuación: 

1.- Observación directa: del trabajo individual y en grupo durante el desarrollo de las clases, 

fijando indicadores de distinta naturaleza como comportamiento, participación, interés, 

cooperación, integración en el grupo, actitud, etc. (5% de la nota). 

2.- Valoración del trabajo diario: actividades, fichas, esquemas, preguntas orales, cuaderno, 

cuidando diferentes aspectos como realización, presentación, comprensión de los contenidos y 

corrección de estos. (5% de la nota). 

3.- Prácticas: realización de proyectos prácticos, tareas de investigación o ejercicios prácticos, 

individuales o en grupo. (40% de la nota final). 

4.- Pruebas específicas: realización de una prueba teórica o teórico-práctica individual de 

cada tema. (50% de la nota final).  

En cualquier caso, es imprescindible para superar la asignatura: 

 Obtener al menos un 4 en las pruebas específicas. 

 Entregar las prácticas. 

 

Recuperación:  

1.- Entrega de las prácticas o trabajos pendientes de realizar. 

2.- Se realizará una prueba final de evaluación para todos aquellos alumnos que tengan algún 

tema pendiente, examinándose solamente de los temas pendientes. 

3.- En caso necesario, se realizará una prueba final ordinaria en junio, tan sólo de aquellas 

partes del temario en las cuales no se haya alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias básicas propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán los estándares de 

aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para superar la materia. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA: 3º ESO 

La calificación final del alumno vendrá dada por la suma de los siguientes aspectos, según 

porcentaje que se detalla a continuación: 

1.- Observación directa: del trabajo individual y en grupo durante el desarrollo de las clases, 

fijando indicadores de distinta naturaleza como comportamiento, participación, interés, 

cooperación, integración en el grupo, actitud, etc. (5% de la nota). 

2.- Valoración del trabajo diario: actividades, fichas, esquemas, preguntas orales, cuaderno, 

cuidando diferentes aspectos como realización, presentación, comprensión de los contenidos y 

corrección de estos. (5% de la nota). 

3.- Prácticas: realización de proyectos prácticos, tareas de investigación o ejercicios prácticos, 

individuales o en grupo. (40% de la nota final). 

4.- Pruebas específicas: realización de una prueba teórica o teórico-práctica individual de 

cada tema. (50% de la nota final).  

En cualquier caso, es imprescindible para superar la asignatura: 

 Obtener al menos un 4 en las pruebas específicas. 

 Entregar las prácticas. 

 

Recuperación:  

1.- Entrega de las prácticas o trabajos pendientes de realizar. 

2.- Se realizará una prueba final de evaluación para todos aquellos alumnos que tengan algún 

tema pendiente, examinándose solamente de los temas pendientes. 

3.- En caso necesario, se realizará una prueba final ordinaria en junio, tan sólo de aquellas 

partes del temario en las cuales no se haya alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias básicas propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán los estándares de 

aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para superar la materia. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TIC: 4º ESO 

La calificación final del alumno vendrá dada por la suma de los siguientes aspectos, según 

porcentaje que se detalla a continuación: 

1.- Observación directa: del trabajo individual y en grupo durante el desarrollo de las clases, 

fijando indicadores de distinta naturaleza como comportamiento, participación, interés, 

cooperación, integración en el grupo, actitud, etc. (5% de la nota). 

2.- Valoración del trabajo diario: actividades, esquemas, preguntas orales, cuaderno, 

cuidando diferentes aspectos como realización, presentación, comprensión de los contenidos y 

corrección de estos. (5% de la nota). 

3.- Prácticas: realización de ejercicios prácticos y/o trabajos de investigación, individuales o en 

grupo. (30% de la nota final). 

4.- Pruebas específicas: realización de una prueba teórica y práctica de cada tema. (60% de 

la nota final).  

En cualquier caso, es imprescindible para superar la asignatura: 

 Obtener al menos un 4 en las pruebas específicas. 

 Entregar las prácticas. 

 

Recuperación:  

1.- Entrega de las prácticas o trabajos pendientes de realizar. 

2.- Se realizará una prueba final de evaluación para todos aquellos alumnos que tengan algún 

tema pendiente, examinándose solamente de los temas pendientes. 

3.- En caso necesario, se realizará una prueba final ordinaria en junio, tan sólo de aquellas 

partes del temario en las cuales no se haya alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias básicas propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán los estándares de 

aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para superar la materia. 

 


