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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Biología y Geología 3º ESO 

 
 

Aspectos generales sobre la evaluación 
 
Se pretenderá que la evaluación sea integradora y formativa y que valore de una forma 
adecuada la evolución del alumno a lo largo del curso. Para ello se utilizarán diferentes 
procedimientos de evaluación : ejercicios realizados en clase, pruebas escritas u orales si las 
circunstancias lo requieren . 
Igualmente en todos los niveles aunque de forma gradual serán criterios de superación de 
las materias e incluso de promoción, la no existencia de exceso de faltas de ortografía , la 
capacidad de expresión y el manejo adecuado a un nivel razonable del vocabulario científico. 
 
En cuanto a las faltas de asistencia injustificadas podrán ser igualmente consideradas un 
motivo de no superación de las materias e incluso de no promoción si superaran un 20 % del 
total de horas lectivas de la materia correspondiente en un mismo trimestre. 
 

Criterios generales de evaluación: 

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado 
de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre 
la calidad de vida de las personas. 
  

2. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar la 
importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de 
vida, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

3. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Comprender el 
funcionamiento de los métodos de control de la natalidad y valorar el uso de métodos 
de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

4. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el 
transcurso de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas para 
ilustrar cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables 
y evitar las conductas alimentarias insanas. 

5. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas 
nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato 
locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos 
implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten 
negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

6. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la 
influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas: efectos de la 
contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de 
recursos y extinción de especies. Analizar dicha información y argumentar posibles 
actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión más 
racional de los recursos naturales. 

7. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del 
relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos usados para llevar a cabo la evaluación del trabajo personal del alumno y de 
los objetivos que se vayan alcanzando son los siguientes: 

 CUADERNO Y TRABAJOS (orden y limpieza, realización de los ejercicios y tareas 
propuestas para casa, ortografía, expresión… )  

 ACTITUD EN CLASE:  
 -Asistencia y puntualidad.  
 -Trae el material de trabajo . 
 -Realización de tareas encomendadas.  
 -Atención e interés en clase.  
 -Participación.  
 -Respeto y tolerancia hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
 EJERCICIOS DE CLASE, realizados durante el desarrollo de la Unidad.  
 REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA. 
 EXÁMENES, realizados al final del la Unidad:  

 -Uso correcto del lenguaje científico.  
 -Razonamiento y resolución de ejercicios y problemas propuestos.  
 -Ordenación y presentación 

El peso de cada instrumento de evaluación en la calificación viene especificado en la siguiente 
tabla:  

INSTRUMENTOS y  CONTENIDOS A EVALUAR % calificación 

Pruebas escritas 
objetivas 

Referidas a contenidos conceptuales y procedimentales. Se 
realizará una por cada conjunto temático explicado.  

50 

Trabajo diario 
Revisión del cuaderno de trabajo del alumnado, apuntes, 
ejercicios, comentarios, actividades realizadas en clase .Se 
efectuará por término medio una vez en cada mes. 

20 

 Actitud  

 

Predisposición hacia el trabajo: interés por corregir errores; 
disposición para solicitar ayudas; colaboración en el aula. 

20 
Ejecución de las tareas encomendadas: presentación; 
realización en el plazo, colaboración en los grupos, aportación de 
los materiales  

Comportamientos adecuados hacia los compañeros y los 
materiales de la clase. 

De ampliación Trabajos monográficos, de profundización de la UD. 10 

 
 
Para todos los cursos de la ESO y de Bachillerato se mantendrá como criterio general el hecho 
de que no se repetirá una prueba escrita a un alumno/a, salvo con un justificante médico o 
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una justificación por parte del tutor legal en que se aduzca un caso de fuerza mayor. Este 
último caso no obstante será considerado por el profesor/a , quien en última instancia 
determinará si el motivo aducido se debe o no considerar justificado. 
 
ORTOGRAFíA 
 
Se restarán 0,1. El máximo de puntos a restar por faltas ortográficas será de 2. Los puntos 
restados se podrán recuperar en caso de que el alumno/a en la siguiente prueba o tarea 
entregada haya mejorado significativamente su ortografía o tras haber realizado algún 
ejercicio relacionado con la misma. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 
ESO 
En todos los cursos de la ESO, al comienzo de la 2ª y 3ª evaluación tendrá lugar una prueba 
especial para la recuperación de la materia no aprobada en el trimestre anterior. Superar 
positivamente dicha prueba implicará igualmente la de la materia correspondiente no 
superada en su trimestre, además de la calificación obtenida en dicha prueba se tendrá en 
consideración la calificación conseguida por el alumno/a durante el trimestre referida a trabajo 
en clase, trabajo en casa y actitud en clase. 
 
Para aquellos alumnos/as que no hubieran superado positivamente alguna de las evaluaciones 
tras realizar su correspondiente recuperación, existirá una prueba final de recuperación en  
junio. En dicha prueba habrá de obtener una calificación mínima de un cinco para que la 
materia se considere superada. 
 
Evaluación extraordinaria 
En el mes de septiembre se realiza una evaluación extraordinaria para el alumnado que no 
pudo superar los objetivos de la materia en la ordinaria de junio.  
 
El procedimiento para dicha evaluación será el siguiente: 
 

- Realización de tareas que se entregarán al alumnado en el mes de junio. 
Supondrá un 50% de la calificación. 

- Realización de una prueba escrita los primeros días de septiembre. Supondrá 
un 50% de la calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


