ANEXO 2. MODIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
MATERIA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CURSO
3º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Se propondrán actividades y tareas de diversa naturaleza a través de los medios
proporcionados por la Junta: correo electrónico, plataforma Teams y aula virtual Moodle:
resúmenes de los temas, ejercicios del libro de texto, comentarios de noticias, actividades
interactivas, pruebas para realizar en un tiempo determinado...
Para aquellos alumnos que no acceden a estos sistemas se proporcionarán las tareas por
medios alternativos (WhatsApp, Telegram...)
 Se promediarán las actividades realizadas a distancia hasta 1 punto para sumar a la
media de la 1ª y 2ª evaluación. Se utilizará una rúbrica para calificar estas tareas en
función de si se ha hecho la entrega, si se ha completado o no y de la calidad de las
respuestas.
 Si se puede hacer examen presencial: 70% examen y 30% actividades online.

LA NOTA FINAL



La nota final se obtendrá haciendo la media aritmética de las dos primeras
evaluaciones, y añadiendo al valor obtenido el resultado de las actividades del tercer
trimestre, promediadas hasta 1 punto.
En caso de tener examen presencial, se considerará la opción que más favorezca al
alumnado:
a) Media de las 3 evaluaciones.
b) Media de la 1ª y 2ª evaluación más 1 punto de las actividades online.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN (ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª
Y/O 2ª EVALUACIÓN




Se hizo una recuperación de la 1ª evaluación y un segundo examen de mejora voluntaria de
la 2ª evaluación.
Si la media de 1ª y 2ª evaluación está aprobada se supera la materia.
Si la media de las 2 primeras evaluaciones no supera el 5, tienen que recuperar la evaluación
o evaluaciones no superadas.
Realización de tareas de recuperación en el aula virtual y examen online:
a) Para establecer la nota la evaluación a recuperar, si se aprueba la recuperación a
distancia, la nota final de la evaluación será de un 5, excepto cuando la media de la
nota de evaluación y la del examen de recuperación sea superior. En caso de no
superarse, se considerará la nota que más favorezca al alumno.
b) Si se realiza examen presencial, se valorará lo que más favorezca al alumnado:
a. Un 70% el examen de recuperación y un 30% las actividades online.
b. Solo el examen de recuperación presencial.
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