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Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación y recuperación 

(2) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente 
(2) 

Criterios de calificación (3) 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1º ESO A, R, N Trabajos y actividades y de 
ser posible, prueba objetiva 
presencial 

Actividades y de ser posible, 
prueba objetiva presencial 

40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% tercera evaluación. En la tercera evaluación 
se tendrán en cuenta la entrega de actividades en 
fecha y la calidad de las actividades (siempre 
valorando las condiciones personales de cada 
alumno).  
Las actividades de recuperación de la segunda 
evaluación serán calificadas como Apto o no apto. 
Para la recuperación ordinaria el alumnado 
deberá realizar una prueba presencial, si fuera 
posible. 
Se descontará puntuación si se detecta que las 
actividades han sido copiadas. 
Alumnado con materia pendiente: 
70% actividades y 30% posible prueba presencial. 
Si no hubiera prueba, 100% actividades. 
La realización de las actividades correspondientes 
al primer parcial de materias pendientes será 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas                 

on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras                        

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para                      

decidir la calificación del tercer trimestre 
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opcional para el alumnado que obtuvo más de un 
4 en el examen escrito de esa parte de la materia 
y que tuvo lugar en enero. En ese caso, la 
calificación final será la media aritmética entre la 
calificación obtenida en la primera parte y la que 
se obtenga en la segunda. En todos los demás 
casos, será obligatoria la entrega del cuadernillo 
de actividades, así como lo será para todos la de 
la segunda parte.  
En todos los casos, se descontará puntuación si se 
detecta que las actividades han sido copiadas. 

BIOLOGY AND 
GEOLOGY 

1º ESO A, R, N Trabajos y actividades y de 
ser posible, prueba objetiva 
presencial 
 

No procede. No hay alumnado 
con la materia pendiente. 

40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% tercera evaluación. En la tercera evaluación 
se tendrán en cuenta la entrega de actividades en 
fecha y la calidad de las actividades (siempre 
valorando las condiciones personales de cada 
alumno).  
En el caso de haber hecho un examen presencial 
en esta 3ª evaluación, éste supondrá el 10% y las 
actividades el 10% restante.  
Las actividades de recuperación de la segunda 
evaluación serán calificadas como Apto o no apto. 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas                 

on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras                        

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para                      

decidir la calificación del tercer trimestre 
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Para la recuperación ordinaria el alumnado 
deberá realizar una prueba presencial, si fuera 
posible. 
Se descontará puntuación si se detecta que las 
actividades han sido copiadas. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

3º ESO A, R, N Trabajos y cuestionarios  y 
de ser posible, prueba 
objetiva presencial 
 

No procede. No hay alumnado 
con la materia pendiente. 

40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% tercera evaluación.  
Las actividades de recuperación de la primera y/o 
segunda evaluación serán calificadas como Apto 
o no apto. 
Para la recuperación ordinaria el alumnado 
deberá realizar una prueba presencial, si fuera 
posible. 
Se descontará puntuación si se detecta que las 
actividades han sido copiadas. 

BIOLOGY AND 
GEOLOGY 

3º ESO A, R, N Trabajos, actividades y 
cuestionarios  y de ser 
posible, prueba objetiva 
presencial 
 

No procede. No hay alumnado 
con la materia pendiente. 

40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% tercera evaluación. 
Las actividades de recuperación de la primera y/o 
segunda evaluación serán calificadas como Apto 
o no apto. 
Para la recuperación ordinaria el alumnado 
deberá realizar una prueba presencial, si fuera 
posible. 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas                 

on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras                        

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para                      

decidir la calificación del tercer trimestre 
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Se descontará puntuación si se detecta que las 
actividades han sido copiadas. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

4º ESO A, R, N Trabajos y cuestionarios  y 
de ser posible, prueba 
objetiva presencial para la 
recuperación.  
 

No procede. No hay alumnado 
con la materia pendiente. 

40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% tercera evaluación.  
Si no se hubiera hecho prueba presencial las 
actividades de recuperación de pasadas 
evaluaciones serán calificadas como Apto o no 
apto. 
Para la recuperación ordinaria el alumnado 
deberá realizar una presencial, si fuera posible y 
si no una serie de actividades o prueba on-line. 
Se descontará puntuación si se detecta que las 
actividades han sido copiadas. 

BIOLOGY AND 
GEOLOGY 

4º ESO A, R, N Trabajos, actividades y 
cuestionarios  y de ser 
posible, prueba objetiva 
presencial para recuperación 

No procede. No hay alumnado 
con la materia pendiente. 

40% primera evaluación, 40% segunda evaluación 
y 20% tercera evaluación.  
En la tercera evaluación se tendrán en cuenta la 
entrega de actividades en fecha y la calidad de las 
actividades (siempre valorando las condiciones 
personales de cada alumno).  
Para la recuperación ordinaria el alumnado 
deberá realizar una prueba presencial, si fuera 
posible. 
Se descontará puntuación si se detecta que las 
actividades han sido copiadas. 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas                 

on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras                        

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para                      

decidir la calificación del tercer trimestre 
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OBSERVACIONES 
 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas                 

on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras                        

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para                      

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 


