
CONTENIDOS DE LA MATERIA Y TEMPORALIZACIÓN: 

1ª Evaluación: Unidad 1 La vida en la Tierra  Unidad 2 Moneras, protoctistas y hongos 
Unidad 3 Las plantas    Unidad 4 Los animales. Características generales.  

2ª Evaluación: Unidad 5  Los invertebrados                Unidad 6  Los vertebrados. 
Unidad 7  Los ecosistemas y la biodiversidad Unidad 8  Salud y Enfermedad 

3ª evaluación: Unidad 9  La atmósfera                                Unidad 10 La hidrosfera 
Unidad 11  La geosfera (I): Los minerales Unidad 12  La geosfera (II): Las rocas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al final de cada período de evaluación se dará una calificación obtenida de la siguiente manera: 

 El 60%  de la calificación corresponderá al resultado obtenido en la prueba escrita realizada al final 

de cada evaluación. 

o Cuando en una prueba escrita individual, un alumno/a sea sorprendido intentando copiar, se 
le retirará el examen en ese mismo momento y la calificación obtenida será de 0. 

  El 40% de la calificación se obtendrá de la media de las pruebas realizas a lo largo de la evaluación 

y de la observación sistemática en el aula (trabajo individual, trabajo en equipo, actividades de 

laboratorio, controles orales, actitud frente a la asignatura, libreta o apuntes, etc.). El proyecto 
científico del bloque A de los saberes básicos de la programación también estaría incluido en este 

apartado. 

Se considerará  superada la evaluación cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5. 

Para ajustar la calificación obtenida a números enteros se tendrán en cuenta las actividades y el trabajo 
realizado a lo largo de la evaluación o, a criterio del profesorado, en el caso de que la cifra decimal sea 

inferior o igual a 5 se ajustará por abajo y en el caso de ser mayor se ajustará por arriba. 

El  alumnado que no supere la evaluación tendrá que realizar una prueba escrita de recuperación, cuya 

calificación será la del número entero obtenido sin tomar en cuenta las cifras decimales. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 
 En el caso del alumnado que haya superado todas las evaluaciones a lo largo del curso, la 

calificación final será la media de las calificaciones obtenidas a lo largo del mismo, aplicando los 

criterios de ajuste indicados anteriormente. 

 El alumnado que no haya superado a lo largo del curso alguna de las evaluaciones, realizará una 
prueba escrita, después de la tercera evaluación, en la que se incluyan las evaluaciones cuya 
calificación sea menor a 5.  

 La calificación final para el alumnado que haya tenido que realizar alguna prueba de recuperación se 

obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones o, en su caso, en las 

pruebas de recuperación. Para realizar esa media será preciso haber obtenido una calificación 
mínima de 4 en cada una de las evaluaciones y para superar la asignatura, el número entero obtenido 

en esa media tendrá que ser de un mínimo de 5. La calificación final corresponderá al número entero 

obtenido. 

EL ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA DEBE: 

 Entregar el cuaderno de clase con todas las actividades propuestas. 

 Superar una prueba escrita con una calificación mínima de 5, en la que se recojan los estándares de 

aprendizaje de la parte que no pudo ser evaluada. 
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