
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO:

La nota de cada evaluación se distribuirá de la siguiente forma:

 Los conocimientos sobre la materia representarán el 70% de la calificación

global. Ésta se obtendrá de la media aritmética de las pruebas escritas que se

hayan  realizado  en  la  evaluación  correspondiente.  E n  l a  me d i d a  d e  l o

posible se realizará un control  de grupo y otro  individual después de cada

unidad didáctica. En principio la nota del control de grupo supondrá un 30% de

la nota total de las pruebas escritas pero dependiendo de cada caso concreto

se valorará la decisión de cambiarlo. 

 El alumno que no realice un control programado, será calificado con CERO

en  dicha  prueba,  por  lo  que  no  se  le  repetirá  el  control.  Si  la  falta  fuera

debidamente justificada en el plazo establecido, el profesor decidirá en cada

caso de qué forma y con qué instrumentos evalúa esos contenidos. 

 El trabajo del alumno representará el 20% de la calificación global. Derivará

de las actividades realizadas en clase, el trabajo en casa (tareas y ejercicios),

las prácticas de laboratorio realizadas y del cuaderno del alumno/a entregado

en  tiempo y  forma. Al  igual  que  en  el  caso  anterior  los  trabajos  de  grupo

supondrán un 30% de la nota total de los exámenes escritos pero dependiendo

de caso concreto se valorará la decisión de cambiarlo 

 La actitud  del  alumno frente  a  la  asignatura  representará  el  10% de la

calificación global. Derivará de las observaciones diarias del alumno/a y de las

notas de clase.

Para aprobar cada evaluación es requisito indispensable la realización y presentación

de  las  actividades  y  trabajos   en  los  plazos fijados.  Una  evaluación  se considera

aprobada cuando la calificación obtenida sea igual o mayor que 5 puntos sobre 10.

La  calificación  final  de  los  alumnos  será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones

obtenidas en las tres evaluaciones.


