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2º GEOLOGÍA 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al final de cada periodo de evaluación se dará una calificación calculada, como norma general, de 
la siguiente manera: 

Pruebas escritas. Representarán el 75 % de la nota final de cada evaluación. Se realizarán al menos 
dos pruebas escritas individuales en cada trimestre, coincidentes con la mitad aproximada de la 
misma y la parte final. Para que cada prueba se considere superada tiene que haberse alcanzado al 
menos una puntuación de un cinco sobre diez. Con el objeto de preparar de la mejor forma 
posible al alumnado de cara a la adquisición de los contenidos sin dejar de lado aspectos que 
pudieran resultar fundamentales más adelante, no se considerará la materia por superada en cada 
evaluación. 

Informes, Prácticas, Trabajos o Proyectos. Contarán un 15 % de la nota final. Además se podrán 
proponer trabajos voluntarios que representarán un añadido a la nota final de cada evaluación.  

Se podrá proponer a los alumnos y alumnas la lectura de un libro de carácter científico relacionado 
con los contenidos y consensuado con el profesor de la materia (o algo similar, que podría ser una 
pequeña investigación, informe, comentario crítico,…). Posteriormente se fijará una fecha para la 
entrega obligatoria de un pequeño informe (pautado según normas entregadas) sobre dicho libro. 
En este caso la calificación obtenida se sumará a la nota final de la asignatura, según las siguientes 
equivalencias: 

 Si la calificación del Informe es 9-10, se sumarán 1,5 puntos. 

 Si la calificación está entre 7-9, se sumará 1 punto. 

 Si la calificación está entre 5-7, se sumarán 0,5 puntos. 

 Si la calificación está entre 0-5, o no se ha llevado a cabo, no se sumará nada. 

Cuaderno de trabajo y actitud. Representará el 10 % de la nota final de cada evaluación. En la 
valoración del cuaderno se tendrán en cuenta lo señalado en el apartado Procedimientos de 
evaluación, es decir la presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión escrita y la 
ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma de apuntes de clase, la 
capacidad de reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso adecuado de la información, 
las actividades realizadas y correcciones oportunas, y el hábito de trabajo y grado de actualización. 
En cuanto a la actitud, la forma de valorarla será mediante las anotaciones oportunas en el 
cuaderno del profesor (o similar) donde se recojan aspectos como la asistencia a clase, 
participación, responsabilidad, interés, colaboración con los demás compañeros en el desarrollo 
de la tarea… 

La nota en la evaluación final ordinaria (mayo) corresponderá a la media aritmética de las tres 
evaluaciones anteriores. 

Se realizará, siempre que sea posible por el tiempo disponible, un control final global. Si el 
alumno/a obtiene en él menos de un 5 se rebajará la nota final en un punto (nunca por debajo del 
5), si obtiene entre 5 y 8 la nota no variará, si obtiene más de un 8 se incrementará en un punto. 
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Los alumnos y alumnas que no hayan superado el 4 en alguna de las evaluaciones deberán realizar 
obligatoriamente los bloques que correspondan a dicha evaluación. 

Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 20 %, justificadas y no 
justificadas, no se podrán aplicar los criterios ordinarios de evaluación. Así, si las faltas se van 
acumulando a lo largo de una evaluación, para evaluar al alumno sólo se tendrá en cuenta el 
porcentaje correspondiente al apartado de las pruebas escritas. Se realizará un ejercicio que 
constará de tres bloques de contenidos, que corresponderán a cada uno de los trimestres del 
curso. La calificación del ejercicio se realizará sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 
puntos,  no admitiéndose calificación inferior a 4 en ninguno de los tres bloques. La calificación de 
este ejercicio constituirá la calificación final del alumno. 

 

RECUPERACIONES 

A continuación se especifican los diferentes métodos propuestos desde el Departamento para la 
recuperación de la materia. 

a. Recuperaciones ordinarias 

En el caso de no aprobar alguna de las evaluaciones, se les dará la opción de realizar un examen de 
recuperación, con la materia vista hasta ese instante, o, si lo prefieren, recuperarla con la nota del 
examen siguiente, con la obligación de contestar a las preguntas marcadas correspondientes a los 
contenidos suspensos, dada la continuidad de los mismos.  

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de la prueba de recuperación se 
obtiene una calificación mínima de 5. 

En el caso de no aprobar alguna de las evaluaciones, se les dará la opción de realizar un examen de 
recuperación, con la materia vista hasta ese instante, o, si lo prefieren, recuperarla con la nota del 
examen siguiente, con la obligación de contestar a las preguntas marcadas correspondientes a los 
contenidos suspensos, dada la continuidad de los mismos. 

Además, se realizará un control final global1. Si el alumno/a obtiene en él menos de un 5 se 
rebajará la nota final en un punto (nunca por debajo del 5), si obtiene entre 5 y 8 la nota no 
variará, si obtiene más de un 8 se incrementará en un punto. Los alumnos y alumnas que no hayan 
superado el 4 en alguna de las evaluaciones deberán realizar obligatoriamente los bloques que 
correspondan a dicha evaluación. 

 

b. Prueba extraordinaria de junio 

En la convocatoria extraordinaria de junio el alumno/a tendrá que examinarse del total de los 
contenidos2, y la nota obtenida corresponderá al 100% de la nota de la convocatoria. 

                                                           
1
 Como se ha recogido en el apartado anterior, esta prueba final dependerá del tiempo disponible. 

2
 Pese a que en la LOMCE se señala que los alumnos deben examinarse de los contenidos no superados, la propia estructura 

de la materia conlleva que el hecho de no superarla en la convocatoria ordinaria obligue a examinarse del conjunto de todos 

los contenidos. 
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Consistirá en un  ejercicio escrito de carácter individual que el profesor diseñará y corregirá 
atendiendo a los siguientes criterios: 

 Se ceñirá a los resultados de aprendizaje tratados a lo largo del curso académico, 
independientemente de las calificaciones obtenidas por evaluaciones a lo largo del mismo. 

 Se procurará un equilibrio de contenidos entre todos los bloques.  

 El resultado del ejercicio constituirá la calificación del alumno. 

 


