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“En la historia de la humanidad, aquellos que aprenden a cooperar son los que han 
prevalecido.”  Charles Darwin
 

Criterios de evaluación y calificación

ÁMBITO CIENTÍFICO 1º ESO.
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:

-notas de exámenes 50%
-libreta             20%
-actitud 10%
-tareas                         20%
-extra                        +10%

 La libreta de clase que  como se trata de un ámbito, contiene las tareas de biología y geología y
matemáticas, será revisada por las profesoras al menos una vez al trimestre y  puede ser pedida de
manera aleatoria en el aula a cualquier estudiante. 
La nota extra se conseguirá mediante  trabajos voluntarios individuales o por grupos.
La nota de tareas se obtendrá de las tareas obligatorias que habrá que entregar edurante el trimestre
como  comentarios  de  lecturas,  búsqueda  de  información  y  las  memorias  de  prácticas  del
laboratorio.
La actitud se valorará tanto en el aula como en las salidas extraescolares y en ella se valorará: la
asistencia a clase, el buen comportamiento y la participación activa.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-notas de exámenes             70%
-procedimientos y actitud 30%

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO.
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-notas de exámenes             70%
-procedimientos y actitud 30%

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-notas de exámenes       40%
-procedimientos                50%
- actitud                            10%

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-notas de exámenes                80%
-procedimientos y actitud 20%



ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-procedimientos        80%
-actitud        20%

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-notas de exámenes                 90%
-actitud y procedimientos 10%

GEOLOGÍA  2º BACHILLERATO
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-notas de exámenes                90%
-actitud y procedimientos 10%

CTM  2º BACHILLERATO
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-notas de exámenes                 30%
-procedimientos  y actitud      70%

CIENCIAS APLICADAS FPB1  ( ELECTRÓNICA /ADMINISTRATIVO)
La nota de la evaluación se obtendrá del siguiente modo:
-notas de exámenes                 50%
-procedimientos                      30%
-actitud                         20%


