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1ª 2ª 3ª EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO:   3º ESO                                                                        MATERIA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

 Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 
textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o 
grupales. 

 Elaboraciones multimedia. 

Cuaderno del alumno.  

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa:  

Observación directa. 

 Pruebas de evaluación 
por competencias. 

 

Observación directa del trabajo 
diario. 

Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

 Pruebas específicas: se 

valorará la adquisición y 

comprensión de los 

contenidos, tanto por 

medios orales como 

escritos. Esto supondrá 

un 80% de la nota. 

Cuando se haga más de un 

examen en esta 

evaluación, para poder 

hacer la media de los 

exámenes tienen que tener 

como mínimo en cada 

examen 2,5 puntos. La 

calificación será de cero 

cuando se sorprenda a un 

alumno copiando. 

 Actividades realizadas en 

el cuaderno: Aquí se 

presentarán los ejercicios 

de clase así cómo todo 

tipo de actividades 

prácticas que el profesor 

considere oportuno. Las 

actividades de aula y las 

realizadas en el cuaderno  

representarán el restante 

20% de la calificación. 
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EVALUACIÓN FINAL  

DEPARTAMENTO:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO:   3º ESO                                                                        MATERIA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de contenidos de las 
diferentes unidades 

Evaluación por competencias. 

 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa:  

Observación directa. 

 Pruebas de evaluación 
por competencias. 

 

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 

Se hará un examen global para 

recuperar las    evaluaciones 

suspensas. . La nota final es la 

media de las tres evaluaciones. La 

calificación será de cero cuando 

se sorprenda a un alumno 

copiando. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

DEPARTAMENTO:  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO:   3º ESO                                                                        MATERIA  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN 

Evaluación de contenidos de las 
diferentes unidades 

Evaluación por competencias. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

 

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

 

Se hará un examen global según 

los estándares establecidos. La 

calificación positiva será como 

mínimo 5 puntos. La calificación 

será de cero cuando se sorprenda 

a un alumno copiando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


