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HOJA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 
La presente información está basada en la 

programación del curso que sigue la legislación en 

vigor: 

 Real Decreto 1105/2014, que establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 48/2015, que establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Instrucciones del 19 de junio de 2015 de la 

Dirección General de Educación Secundaria sobre 

Programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

 Instrucciones del 23 de junio de 2015 de la 

Dirección General de Educación Secundaria sobre 

la organización de las enseñanzas. 

CONTENIDOS 

 Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 

Metodología científica. 

 Bloque 4.Las personas y la salud. Promoción de la 

salud (*) 

 Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 

 Bloque 7. Proyecto de investigación 
(*) En relación al Bloque 4 de contenidos, algunos de los 

mismos se desarrollarán de manera compartida con la 

materia de Educación Física; los dos  Departamentos nos 

hemos coordinado para procurar que no se produzcan 

solapamientos y trabajar juntos.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación: 
Unidad 1. La organización del cuerpo humano. 

Unidad 2. Alimentación y nutrición. 

Unidad 3. Aparatos digestivo y respiratorio. 

Unidad 4. Aparatos circulatorio y excretor. 

2ª Evaluación: 
Unidad 5. Sistemas nervioso y endocrino. 

Unidad 6. Receptores y efectores. 

Unidad 7. El aparato locomotor. 

Unidad 8. Reproducción y sexualidad. 

3ª Evaluación: 
Unidad 9. La salud y la enfermedad. 

Unidad 10. Los procesos geológicos internos 

Unidad 11. Los grandes escultores del relieve 

terrestre. 

 

*La unidad didáctica: El método científico, se trabaja de 

manera transversal a lo largo de las unidades, en el 

laboratorio y mediante trabajos de investigación de los 

alumnos. 
** La unidades didácticas 2 y 7  se trabajarán en 

coordinación con el  Departamento de Educación Física  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Se evaluarán los siguientes elementos: 

1. Pruebas escritas presenciales y/o realizadas en el aula 
virtual. Estas pruebas podrán consistir en cuestiones 

teóricas, prácticas, relativas a las actividades realizadas en 

las sesiones de desdobles de laboratorio, comentarios de 

texto… La comprensión lectora y las competencias claves 

serán evaluadas a través de los cuestionarios, trabajos y 

exámenes propuestos.Se realizará una prueba después de 
impartir cada unidad didáctica. En cada prueba se 

descontará 0,2 puntos por cada falta ortográfica y 0,25 

puntos por la ausencia reiterada de tildes en el mismo. Se 

podrá descontar un máximo de 1,5. 

Cuando el profesor detecte que un alumno está copiando 

durante la realización de un examen, la nota que dicho 

alumno obtendrá en el examen será de un 0.  

2. Cuaderno de clase, en donde deberán aparecer las notas 

tomadas en clase con las explicaciones del profesor y 

actividades realizadas pudiéndose observar así los hábitos 

de trabajo, la presentación, la expresión escrita y el uso de 

fuentes de información. Se tendrá en cuenta el orden y la 

limpieza en la presentación, los contenidos del mismo, la 

ortografía, entre otros. Es imprescindible que los alumnos 

presenten el cuaderno de clase con todas las actividades 

realizadas siempre que el profesor o profesora lo 

requieran.  

3. Actividades en plataformas digitales. Además de las 

actividades que hayan de realizarse en el cuaderno, el 

profesor podrá asignar tareas en las plataformas digitales 

(Aula Virtual, G-suite…). Estas actividades podrán ser 

realizadas tanto en el aula como en casa. En cualquiera de 

los casos, serán corregidas posteriormente en común.  

4. Proyecto trimestral. Cada trimestre, los alumnos 

realizarán un proyecto en equipo relacionado con los 

contenidos de la materia y que será evaluado por el 

profesor. 

5. Observación directa en clase. El docente valorará la 

participación activa (preguntas significativas, 

contestaciones a preguntas de forma lógica y reflexiva, 

actividades interactivas y en la pizarra digital) y el grado de 

atención e interés que prestan a los temas tratados en el 

aula. 
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En su mayoría, estos instrumentos serán calificados a través 

de rúbricas, en las que se podrán valorar los siguientes 

ítems: estructuras, redacción, extensión, calidad de los 

contenidos, presentación y cumplimiento de plazos de 

entrega. Mediante este procedimiento, el alumno obtendrá 

la nota correspondiente a la evaluación.  

La calificación final será obtenida aplicando los siguientes 

porcentajes (%):  

 3º ESO 

Pruebas escritas 70%(*) 

Cuaderno de clase y actividades 10% 

Actividades en plataformas digitales 10% 

Proyecto trimestral 10% 

(*) La calificación media de las pruebas escritas deberá ser 

de 3,5 o superior. 

(**) Para superar la evaluación es necesario que la 

calificación sea superior a un 0 en el cuaderno de clase, 

trabajos propuestos y proyectos 

La impuntualidad en cada una de las entregas será 

penalizada restando 10% de la nota por día de retraso. 

Estos criterios serán puestos en conocimiento de los 

alumnos a principio de curso y colgados en el aula virtual y 

en la web del departamento para la información a los 

padres.  

Es fundamental aclarar desde el principio que el sistema de 
evaluación continua NO significa, como muchos alumnos 
creen, que aprobando la tercera evaluación, se aprueba 
todo el curso. Dicho sistema hace referencia a que se 

realizará un seguimiento continuo del alumno a lo largo de 

todo el curso. 

Los alumnos que falten a las clases, de manera justificada o 

no, durante más de un 30% de la evaluación realizarán un 

examen global que supondrá el 100% de la nota de la 

evaluación. 

Cuando un alumno abandone la materia se le aplicarán las 

medidas recogidas en el Reglamento de Régimen Interno 

del centro. 

 

Criterios de redondeo: 
El aprobado de la materia es el 5. 

Cuando la nota sea superior a 5, por encima de 0.5 se 

redondeará a la unidad inmediatamente superior y por 

debajo a la unidad inmediatamente inferior. 

Por debajo de 5 se redondeará a la unidad inmediatamente 

inferior. 

 

Modificación de los criterios de calificación en caso de 
cambio de escenario: 
En el caso de pasar al escenario II, los criterios de 

calificación quedarían de la siguiente manera: 

 

 3º ESO 

Pruebas virtuales  60% 

Cuaderno de clase y actividades 10% 

Actividades en plataformas digitales 20% 

Proyecto trimestral 10% 

 

En el caso de pasar al escenario III, los criterios de 

calificación quedarían de la siguiente manera: 

 3º ESO 

Pruebas virtuales 30% 

Actividades en plataformas digitales 60% 

Proyecto trimestral 10% 

 
Mecanismos de recuperación 

Recuperación de las evaluaciones a lo largo del curso 

Para aquellos alumnos que suspendan la primera o segunda 

evaluación, se realizará una prueba de recuperación al 

comienzo de la evaluación siguiente; en el caso de la última 

evaluación, esta prueba se corresponderá con la 

recuperación ordinaria. Dicha prueba comprenderá un 

examen escrito que recoja los contenidos de la evaluación 

pendiente. Será necesario obtener un 4 en la prueba de 

recuperación para que esta prueba haga media con el resto 

de apartados, de acuerdo a lo explicado con anterioridad 

(cuaderno de clase 10%, proyecto trimestral 10%, etc.) (*). 

(*) En el caso de no haber obtenido más de un 0 en el 

cuaderno de clase, trabajos propuestos y  proyectos, los 

alumnos deberán presentar estos materiales en el mismo 

día de la recuperación para que la evaluación se considere 

superada; de lo contrario, la evaluación volverá a ser 

calificada como no superada. 

 

Recuperación ordinaria 

Para la evaluación final del curso, que contempla la 

calificación de las 3 evaluaciones:  

 Siempre que el alumno cuente con una única 

evaluación no superada, y en el caso de que la 

calificación de la misma sea de 4 o más, la 

calificación final del curso podrá hacerse 

realizando la media con las aprobadas. 

 En el caso de que el alumno cuente con una única 

evaluación no superada cuente con una 

calificación de menos de 4 la recuperación 

ordinaria comprenderá un examen escrito de 

únicamente dicha evaluación. 

 En el caso de que el alumno tenga dos o tres 

evaluaciones suspensas, se realizará una prueba 
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final en junio que contempla todos los contenidos 

del curso.  

 

Se considerará que la materia está superada cuando la 

calificación obtenida en la prueba de recuperación sea de 5 

o más, o bien la media de las tres evaluaciones sea de 5 o 

más en el caso de tener una única evaluación no superada 

con más de un 4.  

 

Recuperación extraordinaria 
Los alumnos que no superen la materia en junio, se 

presentarán a otra prueba oficial extraordinaria que 

abarcará la totalidad de contenidos evaluados y serán 

elaborados de forma común por el departamento.  

Tras el final de la evaluación ordinaria, se planificarán 

actividades de repaso para reforzar los contenidos y 

estándares de los alumnos que no han superado la materia. 

Los alumnos superan la materia cuando obtengan al menos 

un 5 en la misma. 

Dicha prueba podrá constar de preguntas de definir, 

relacionar, explicar brevemente, diferenciar, indicar, citar, 

preguntas tipo test... y versarán sobre los contenidos que 

hayan sido impartidos durante todo el año escolar.  

 

Los mecanismos de recuperación serán puestos en 

conocimiento de los alumnos a principio de curso y 

colgados en el aula virtual y en la web del departamento 

para la información a los padres. 

 
Nota: La programación se puede consultar de forma más 
detallada en el centro. 

 
 

 


