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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESO 

 
 
 Calificación de cada evaluación: 

Para calificar a los alumnos  en cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes 
apartados:  
 
a) Trabajo, actitud, participación y proyecto de investigación: 
Se valorará el trabajo realizado por los alumnos teniendo en cuenta:  
 - Actividades de clase 
 - Actividades del Plan Lector 
- Actividades de laboratorio y de campo 
-  - Trabajos bibliográficos. 
- Trabajo cooperativo 
 - Orden y limpieza. 
Los alumnos desarrollarán durante todo el curso escolar un proyecto de investigación, que será 
valorado y calificado en este apartado. 
 
EL CUADERNO DE CLASE SERÁ CONDICIÓN NECESARIA PARA CALIFICAR AL ALUMNO. 
La actitud y participación influirán sobre la nota global del alumno, permitiendo potenciar a los 
alumnos que trabajan y se esfuerzan. 
 
b) Controles escritos: 
Se realizarán dos controles escritos por evaluación como mínimo. 
Los exámenes se podrán promediar a partir de una calificación igual o superior a tres puntos. 
Cuando se detecten faltas de ortografía, de puntuación o de sintaxis se procederá según el 
acuerdo de centro sobre normas ortográficas. 
 
Si un alumno ha copiado en un examen será calificado con un cero en dicho examen, no 
promediará con el resto de exámenes y por tanto suspenderá la evaluación. 
 
En las asignaturas de Biología- Geología de 1º, 3º y 4º de ESO la nota del apartado a) 
representará el 20% de la nota de la evaluación y la nota media obtenida en los exámenes 
escritos representará el 80% de la nota de la evaluación. 
 
En la asignatura de Cultura Científica la nota final del alumno/a será calculada en base a los 
siguientes porcentajes: la nota del apartado a) representará el 60% de la nota de la evaluación 
y la nota media obtenida en los exámenes escritos representará el 40% de la nota de la 
evaluación. 
 
 Pérdida de la evaluación continua 

En la evaluación ordinaria de alumnos tanto de E.S.O. como de Bachillerato, se tendrá en 
cuenta que los alumnos que tengan faltas de asistencia sin justificar, en un tanto por ciento 
superior al 15% de los días lectivos en un trimestre, perderán el derecho de evaluación 
continua. 
 
 Recuperación de evaluaciones suspendidas 

Se realizará después de cada evaluación una prueba escrita que permita recuperar los 
contenidos  trabajados durante la evaluación. 
 
 Nota final de curso 

La nota final de curso será la nota media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que las 
tres deben estar aprobadas. 
 Pruebas extraordinarias 

Los alumnos con almenos una evaluación no superada deberán presentarse a un examen 
global en las pruebas extraordinarias de septiembre. 
 
En el caso de alumnos que tengan que presentarse a la evaluación extraordinaria la nota final 
será la nota obtenida en dicha prueba. 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN EN ESO 

 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado. 

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 
periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de 
enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de 
cada alumno. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes,  teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 
realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 
asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

La evaluación se centradará en el nivel de adquisición de las competencias. 

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales 
para la evaluación. Se trata de los siguientes:  

 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán 
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 

Procedimientos e instrumentos  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a 
los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 
manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores 
(perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha 



desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la 
resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las 
simulaciones o mediante la elaboración de portfolios.  

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, 
que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las 
que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 
respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 
que relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos 
y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de 
alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y 
describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento 
como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer 
diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de 
desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, 
aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de 
la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

Pruebas escritas: se realizará dos cada trimestre. 

Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o individuales. Se 
valorarán aspectos tales como el rendimiento en clase, el trabajo en equipo, 
actividades de comprensión lectora, actividades prácticas  y   la documentación y/o 
el trabajo elaborado y los razonamientos y las reflexiones finales que suscita la 
realización de las prácticas. 

Esfuerzo, interés y actitud del alumno; en este apartado se valora el grado de 
aprovechamiento de la clase, su esfuerzo y  el respeto a las normas  de convivencia 
del Centro.  

Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno podrá elaborar, 
para su posterior exposición en clase, cualquier trabajo de su interés y relacionado 
con la materia. El tema elegido necesita el visto bueno del profesor 

Proyecto de investigación que se llevará a cabo durante todo el curso en grupos 
de trabajo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 

 
 
 Calificación de cada evaluación 

Para calificar a los alumnos  de la asignatura de Biología-Geología de 1º, y en Biología de 
2º de Bachillerato se tendrán en cuenta los siguientes apartados:  
a) El trabajo en clase, la actitud y participación, los trabajos sobre libros de divulgación, 
artículos etc. y el trabajo de laboratorio/ proyectos de investigación supondrán el 20% de 
la nota de la evaluación. 
b) Los ejercicios escritos supondrán el 80% de la nota de la evaluación. Para hacer media, la 
nota mínima en cada control deberá ser de al menos 4 puntos.  
En Biología se realizarán dos exámenes parciales y un examen global de cada bloque 
temático, los exámenes parciales supondrán un 25% de la nota cada uno y el examen global el 
50% restante.  
 
Para calificar a los alumnos  de la asignatura Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato se 
tendrán en cuenta los siguientes apartados:  
a) El trabajo en clase, la actitud y participación, los trabajos sobre  búsqueda 
bibliográfica de cuestiones planteadas en clase, libros de divulgación, artículos etc. y el 
trabajo de laboratorio/ proyecto de investigación supondrán el 40% de la nota de la 
evaluación. 
b) Los ejercicios escritos supondrán el 60% de la nota de la evaluación. Para hacer media, la 
nota mínima en cada control deberá ser de al menos 4 puntos. 
 
La nota de los alumnos  de la asignatura de Geología de 2º de Bachillerato se calculará 
asignando un 50% al examen y el 50% restante al resto de trabajos de gabinete y de campo, el 
trabajo diario del alumno, las presentaciones y las prácticas. Para considerarse aprobada la 
evaluación, habrá que aprobar por separado cada una de las dos partes. 
En las pruebas escritas se podrán descontar hasta un máximo de 1 punto por faltas de 
ortografía y hasta 1 punto por mala redacción y mala presentación, en casos extremos.  
Si un alumno ha copiado en un examen será calificado con un cero en dicho examen, no 
promediará con el resto de exámenes y por tanto suspenderá la evaluación. 
 
 Pérdida de la evaluación continua 

En la evaluación ordinaria de los alumnos de Bachillerato los alumnos que tengan faltas de 
asistencia sin justificar, en un tanto por ciento superior al 15% de los días lectivos en un 
trimestre, perderán el derecho de evaluación continua. 
 
 Recuperación de evaluaciones suspendidas 

Se realizará después de cada evaluación una prueba escrita que permita recuperar los 
contenidos  trabajados durante la evaluación. 
 
 Nota final de curso 

Será la nota media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que las tres deben estar 
aprobadas. 
 
 Pruebas extraordinarias 

Los alumnos con alguna evaluación no superada deberán presentarse a un examen global en 
las pruebas extraordinarias de septiembre. 
 
En el caso de alumnos que tengan que presentarse a la evaluación extraordinaria la nota final 
será la nota obtenida en dicha prueba. 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 

BACHILLERATO 

 

Principios generales y estrategias 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 
alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje.   
Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 
de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en 
cada uno de los cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables. 
Temporalización 
A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de 
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la 
de evaluación final ordinaria del curso. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, el profesorado adoptará las medidas que considere oportunas para 
ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso 
educativo. 
El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de 
aquellas materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

 
Procedimientos e instrumentos  
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a 
los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de 
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la 
información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la 
aplicación de conocimientos.  
En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 
manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores 
(perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha 
desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la 
resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, etc.  
Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, 
que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e 
internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  
Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan 
diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las 

que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 

que relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida, que exigen el desarrollo de procedimientos 

y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de 



alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y 

describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento 

como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer 

diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de 

desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, 

aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
En Biología-Geología y  Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato; y en Biología, y en 
Geología  de 2º de Bachillerato, las herramientas que se utilizan son las siguientes: 
 
Observación de la actitud y las intervenciones en clase. 
A partir de sus intervenciones puede hacerse un seguimiento del hábito de  trabajo desarrollado  
por el alumno y realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje.. 
 
Los trabajos sobre libros de divulgación, artículos, cuestiones planteadas en clase, etc.. 
Permiten conocer y analizar su capacidad de búsqueda y de selección de información, así 
como su capacidad de discriminar la información relevante y con evidencias científicas de la 
que no lo es, así como su capacidad para informar de forma crítica, responsable y autónoma. 
 
El trabajo de laboratorio /Proyectos de investigación /Trabajo de campo 
Permite valorar su capacidad para diseñar  y desarrollar experimentos e interpretar y comunicar 
los resultados. 
 
Las pruebas escritas 
Se realizaran al menos dos pruebas escritas por trimestre en cada uno de los niveles y en 
algunos casos pruebas globales de cada bloque temático. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN FPB 1 

 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

- 15%: observación continua de la actitud, el interés y el esfuerzo del alumno en 

clase. 

- 10%: cuaderno de trabajo. Deberá estar completo, ordenado y bien presentado. 

- 15%: trabajo diario realizado en clase. 

- 60%: nota media de las pruebas escritas. Será necesario obtener en cada prueba 

escrita una nota mínima de 3 para poder hacer media entre las notas de las 

pruebas escritas de cada unidad didáctica. La nota de cada prueba escrita se podrá 

rebajar hasta 1 punto por faltas de ortografía. Para poder recuperar la mitad de la 

puntuación reducida, el alumno tendrá realizar las siguientes actividades de 

recuperación: 

1º) Escribir la palabra mal, tal y como se ha escrito en el examen o trabajo. 
2º) Corregir y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el diccionario). 
3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 
4º) Escribir las oraciones que contengan dicha palabra. 
5º) Escribir tres palabras que contengan la misma regla ortográfica. 
 

En caso de no entregar correctamente el trabajo anterior, en un plazo de una 
semana tras la realización de la prueba, la calificación del documento escrito se verá 
reducida de la siguiente forma: 

- 0.05 puntos por tilde 
- 0.1 puntos por el resto de faltas ortográficas 
- falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro. 

 
Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven 

números decimales), el redondeo será el siguiente: 

- se redondeará al número entero superior si el decimal es 0,75 o superior a 
0,75. 

- se redondeará al mismo número entero si el decimal es inferior a 0,75. 
-  

Mecanismos de recuperación 
 

Se realizará una recuperación de la materia de Ciencias Aplicadas I por evaluación. 
Dicha recuperación se llevará a cabo para los alumnos que no hayan superado los contenidos 
de la evaluación, bien por no superar las pruebas escritas o no haber alcanzado el nivel de 
trabajo necesario. 
 

En el caso de que el alumno no haya superado la evaluación por tener suspendida 
únicamente la parte de trabajo, para recuperarla tendrá que recuperar únicamente esa parte.  
 

Para aquellos alumnos que en la recuperación su calificación sea 5 o superior a 5, la 
calificación final de esa parte será la media de las calificaciones obtenidas hasta el momento, 
siempre que sea dicha nota superior a 5, ningún caso la nota podrá ponerse menos de 5.  
 



Los alumnos que no consigan superar la asignatura de Ciencias Aplicadas I a través de 
las evaluaciones, podrán presentarse a una prueba extraordinaria para superarla. Dicha prueba 
versará sobre los contenidos mínimos teóricos. Se recuperará la materia en este examen si se 
obtienen 5 o más puntos y se realice correctamente como mínimo un 35% de cada una de las 
evaluaciones. 
 
 

INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN EN FPB 1 

Los instrumentos utilizados para la evaluación deben ser variados: 
 

 Pruebas escritas 

 Pruebas orales; preguntas en clase, exposiciones orales de los alumnos… 

 Cuaderno de clase; El cuaderno de clase es como una memoria de todo el trabajo 
realizado a lo largo del curso. Los alumnos podrán tener una calificación por la 
elaboración del cuaderno. Se valorará: presentación, calidad de contenidos y 
cantidad de los mismos. 

 Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o individuales. Se valorarán 
aspectos tales como el rendimiento en clase, el trabajo en equipo, la documentación 
y/o el trabajo elaborado y los razonamientos y las reflexiones finales que suscita la 
realización de las prácticas. 

 Esfuerzo, interés y actitud del alumno; en este apartado se valora el grado de 
aprovechamiento de la clase, su esfuerzo y  el respeto a las normas  de convivencia 
del Centro.  

 Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno podrá elaborar, 
para su posterior exposición en clase, cualquier trabajo de su interés y relacionado 
con la materia. El tema elegido necesita el visto bueno del profesor 

 
 


