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CONTENIDOS 

 

Materiales. 

 Se utilizará como libro de texto Editorial Oxford: Biología y Geología 1º de ESO.  

 Como material de uso individual en el aula se usará un cuaderno o archivador tamaño folio. El cuaderno debe estar identificado y 

en la primera página se pegará esta hoja con las normas de organización de la asignatura que debe estar firmada por los padres 

o tutores legales. 

 AULA VIRTUAL COMUNIDAD DE MADRID: plataforma que permite el acceso en un entorno seguro a recursos y actividades 

que el profesor ha dispuesto en ese espacio web.  

 Correo electrónico de Educamadrid.   

 Aplicación Cisco Webex o similar de la Comunidad de Madrid, si fuera necesario videoconferencia Web. 

 Dependencias: aula,  aula de informática,  laboratorio y huerto. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación se obtendrá aplicando los porcentajes indicados abajo. Para superar la evaluación la nota media final deberá ser igual o 

superior a 5.  En cada evaluación  la nota global se obtendrá de la siguiente forma: 

 70% Pruebas escritas. Se realizará al menos dos  pruebas escritas, Podrá constar de preguntas tipo test, preguntas cortas, 

esquemas mudos y preguntas de desarrollo.. Para la obtención de la nota final por este concepto se realizará la media aritmética 

de la pruebas realizadas. Por cada falta de ortografía se restará 0.1 p. de la nota y 0.05 p. por cada tilde, hasta un máximo de 1 

punto. 

 30% Actividades y tareas: se valorará participación positiva en clase,  actividades propuestas para casa, actividades planteadas 

para realizar en el aula, elaboración de los guiones de prácticas, biografías de científicos, cuadernos  así como los distintos 

proyectos que se trabajarán en las distintas evaluaciones 

 Se recomendará un libro de lectura. La presentación de un cuestionario sobre él se valorará hasta un punto a sumar en la nota final del 

trimestre en que se presente.  

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Se realizarán actividades de recuperación de cada una de las evaluaciones suspensas. Para ello constará de Actividades complementarias 

y/o pruebas escritas y/o trabajos individuales, en función de la parte suspensa. 

 

CALIFICACIÓN EN JUNIO 

Los alumnos con todas las evaluaciones superadas tendrán automáticamente aprobada la asignatura. Para obtener la nota final de la 

evaluación ordinaria se hará la media aritmética utilizándose las notas reales que el alumno haya obtenido en cada evaluación, es decir, con 

decimales. Los alumnos con una evaluación no superada, si su media aritmética global es superior al cinco, tendrán aprobada la asignatura. 

Para todos aquellos que no consigan dicha nota superior al cinco tendrán la oportunidad de recuperar la/las evaluaciones suspensas dentro 

del periodo de evaluación ordinaria. Para aprobar la asignatura se necesitará que la nota media en esta/s recuperación/es y de las 

evaluaciones aprobadas sea superior al cinco. 

 

Firma de los padres/tutores legales del alumno 

 

…………………………………….    ………………………………………. 

Fecha:.................................... 


