
DEPARTAMENTO  C. NATURALES curso 19/20 
1ºESO

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
Nuestro  Departamento  considera  que  nuestro  alumnos  deben  alcanzar  los  siguientes  estándares

mínimos de aprendizaje evaluables y estos se recogerán en la prueba extraordinaria de septiembre:
• El  alumno  es  capaz  de  identificar  los  términos  más  frecuentes  del  vocabulario  científico,  

expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.
• El alumno es capaz de explicar la organización del Sistema Solar describiendo sus características 

generales. El alumno es capaz de precisar qué condiciones  se dan en el planeta Tierra, y no
se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.

• El alumno es capaz de interpretar correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases 
lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la  
Tierra, la Luna y el Sol.

• El alumno es capaz de describir las características generales de los materiales más frecuentes en 
las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad:
atmósfera, hidrosfera y geosfera, ubicando adecuadamente la biosfera.

•  El alumno es capaz de reconocer la composición del aire, e identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen.

•  El alumno es capaz de describir el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de 
ésta.

• El alumno es capaz de diferenciar la materia viva de la inerte partiendo de las características  
particulares de ambas.

• El  alumno  es  capaz  de  comprender  y  diferenciar  la  importancia  de  cada  función  para  el  
mantenimiento de la vida.

• El  alumno  es  capaz  de  contrastar  el  proceso  de  nutrición  autótrofa  y  nutrición  heterótrofa,  
deduciendo la relación que hay entre ellas.

• El alumno es capaz de identificar y reconocer ejemplares característicos de cada uno de los grupos 
más importantes de plantas y animales, destacando su importancia biológica.

•  El alumno es capaz de utilizar diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus investigaciones.

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación de los alumnos de 1º ESO se hará en base a los criterios de evaluación expuestos

anteriormente  y  teniendo en  cuenta  todo el  trabajo  desarrollado  por  el  alumno.  Dentro  de  este  trabajo
tendremos en cuenta desde la realización de pruebas escritas hasta la realización de pequeños trabajos de
investigación  utilizando  información  de  manuales  escritos  o  procedente  de  fuentes  digitales.  También
utilizaremos la realización de informes de prácticas de laboratorio así  como la realización de ejercicios
relacionados con la asignatura y  que el alumno responda a preguntas que se realizarán oralmente en clase.

La nota final corresponderá a un 60% de las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas, un  20%
a las actividades mencionadas anteriormente: preguntas orales, trabajos individuales o en grupo así como
prácticas de laboratorio. El 20% restante se corresponderá claramente con las competencias social y cívica
así como con el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Según acuerdo de la CCP hacemos mención en este apartado de la expresión oral y escrita, así
como de la ortografía para indicar que penalizaremos con 0,25 cada falta hasta un máximo de 1 punto.
Para intentar que mejoren en este aspecto se facilitarán medidas de recuperación y así el  alumno
podrá recuperar la calificación original.

Este departamento considera muy necesario un estricto seguimiento de todo el material que produzca
el alumno, ya sea la libreta de clase o trabajos con soporte digital o en cartulina. De esta forma intentamos
que los alumnos subsanen sus carencias en expresión oral y escrita que frecuentemente encontramos en
ellos. 
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3ºESO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

• El  alumno  es  capaz  de  identificar  los  términos  más  frecuentes  del  vocabulario  científico,
expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.

•  Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
determinadas fuentes.

• El  alumno  es  capaz  de  interpretar   los  diferentes  niveles  de  organización  en  el  ser  humano,
buscando la relación entre ellos.

• Reconoce  los  principales  tejidos  que  conforman el  cuerpo humano,  y  asocia a los  mismos  su
función.

•  El alumno es capaz de reconocer las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas
con sus causas.

• El alumno conoce hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud
y la de los demás.

• El alumno es capaz de explicar en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las
vacunas como método de prevención de las enfermedades.

• El alumno es capaz de discriminar el proceso de nutrición del de la alimentación.
• El alumno es capaz de relacionar cada nutriente con la función que desempeña en el organismo,

reconociendo hábitos nutricionales saludables.
•  El alumno es capaz de determinar e identificar, a partir de de gráficos y esquemas, los distintos

órganos,  aparatos  y  sistemas  implicados  en  la  función  de  nutrición  relacionándolos  con  su
contribución en el proceso.

•  El  alumno  es  capaz  de  reconocer  la  función  de  cada uno  de  los  aparatos  en  la  función  de
nutrición.

• El alumno conoce  los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento.

• El  alumno  es  capaz  de  especificar  qué  función  realiza  cada  uno  de  los  aparatos  y  sistemas
implicados en la función de relación.

• El alumno es capaz de describir los procesos implicados en la función de relación, identificando el
órgano o estructura responsable de cada proceso.

• El alumno es capaz de enumerar las glándulas endocrinas y las hormonas que producen.
• El alumno es capaz de identificar en esquemas, los órganos del aparato reproductor masculino y

femenino.
• El alumno es capaz de describir las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas

y qué hormonas participan en su regulación.

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación de los alumnos de 3º ESO se hará en base a los criterios de evaluación expuestos

anteriormente  y  teniendo en  cuenta  todo el  trabajo  desarrollado  por  el  alumno.  Dentro  de  este  trabajo
tendremos en cuenta desde la realización de pruebas escritas hasta la realización de pequeños trabajos de
investigación  utilizando  información  de  manuales  escritos  o  procedente  de  fuentes  digitales.  También
utilizaremos la realización de informes de prácticas de laboratorio así  como la realización de ejercicios
relacionados con la asignatura y  que el alumno responda a preguntas que se realizarán oralmente en clase.

La nota final corresponderá a un 70% de las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas, un  20%
a las actividades mencionadas anteriormente: preguntas orales, trabajos individuales o en grupo así como
prácticas de laboratorio. El 10% restante se corresponderá claramente con las competencias social y cívica
así como con el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Según acuerdo de la CCP hacemos mención en este apartado de la expresión oral y escrita, así
como de la ortografía para indicar que penalizaremos con 0,25 cada falta hasta un máximo de 1,5
puntos.  Para intentar que mejoren en este aspecto se facilitarán medidas de recuperación y así  el
alumno  podrá recuperar la calificación original.

Este departamento considera muy necesario un estricto seguimiento de todo el material que produzca
el alumno, ya sea la libreta de clase o trabajos con soporte digital o en cartulina. De esta forma intentamos
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que los alumnos subsanen sus carencias en expresión oral y escrita que frecuentemente encontramos en
ellos. 

4ºESO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

• Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los
orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

• Reconoce  las  fases  de  la  mitosis  y  meiosis,  diferenciando  ambos  procesos  y  distinguiendo  su
significado biológico.

• Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
• Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el

concepto de gen.
• Reconoce los principios básicos de la Genética Mendeliana, resolviendo problemas prácticos de

cruzamientos con uno o dos caracteres.
• Distingue las características diferenciadoras entre  lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
• Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos

con los fenómenos que suceden en la actualidad.
• Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar

a lo largo de la historia de la Tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada
era.

• Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
• Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
• Conoce los movimientos relativos de las placas litosféricas.
•  Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
• Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
• Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación de los alumnos de 4o ESO se hará en base a los criterios de evaluación expuestos

anteriormente y teniendo en cuenta todo el trabajo desarrollado por el alumno. Según establece el Proyecto
Curricular del centro se prestará una especial atención a la expresión oral y escrita del alumnado, por lo que
en todas las unidades didácticas se intentará fomentar las habilidades en este aspecto con los materiales a
nuestra disposición.

En cada evaluación se realizarán varias tareas, y a partir de la media ponderada de la nota que
obtengan en cada una de ellas se obtendrá una calificación:

1. Al menos 2 pruebas escritas.
2. Trabajo de investigación cuyo informe se elaborará con una presentación y que será expuesto ante
sus compañeros.
3. Informe de las prácticas de laboratorio.
4. Tareas realizadas en clase, ejercicios...

Según acuerdo tomado en reunión de la CCP hace ya varios cursos, nos unimos como Departamento
para  intentar  mejorar  la  expresión  oral  y  escrita  de  nuestros  alumnos.  De  manera  que  nos
comprometemos a trabajar con los alumnos las técnicas básicas del trabajo intelectual, practicando
con ellos la lectura comprensiva, la realización de resúmenes y esquemas, así como a la realización de
pruebas escritas  en las que obliguemos al  alumno a expresarse de forma adecuada a su nivel.  Se
sancionará restando 0,25 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1,5 puntos. Para
intentar que mejoren en este aspecto se facilitarán medidas de recuperación y así el alumno podrá
recuperar la calificación original.

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA  1º BACHILLERATO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

• Especificar las características que definen a los seres vivos.
• Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.
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• Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva,
relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.

• Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y
• reproducción.
• Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos.
•  Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran

la estructura celular.
• Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.
• Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, analizando sus
• semejanzas y diferencias.
•  Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.
•  Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica.
•  Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y

meiótica.
• Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de

ellas la función que realiza.
•  Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.
• Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
• Enumera las características de cada uno de los dominios y reinos en los que se clasifican los seres

vivos.
• Describe la absorción del agua y las sales minerales.
• Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
• Describe los procesos de transpiración, intercambio de y gases y gutación.
• Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.
• Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis asociando,

a nivel de orgánulo, dónde se producen.
• Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis,
• Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y
• alimentación.
•  Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.
•  Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.
• Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.
• Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.
•  Describe la absorción en el intestino.
•  Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.
• Relaciona  circulación  abierta  y  cerrada  con  los  animales  que  la  presentan,  sus  ventajas  e

inconvenientes.
• Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación simple, doble,

completa e incompleta.
• Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a sus
• aportaciones y limitaciones.
• Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y

mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
• Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que
• permiten diferenciarlas.
• Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno de

ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.
•  Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.
• Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la

Tectónica de placas.
• Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.
• Diferencia  los  distintos  tipos  de  rocas  magmáticas,  identificando  con  ayuda  de  claves  las  más

frecuentes y relacionando su textura con su .proceso de formación.
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• Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su
textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

• Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria
•

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación de los alumnos de Biología-Geología de  1º Bach  se hará en base a los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables expuestos anteriormente y teniendo en cuenta todo el
trabajo desarrollado por el alumno. Todas las tareas encomendadas serán evaluables y tendrán una valoración
en el cálculo de la nota de cada evaluación:

•  Pruebas escritas de carácter memorístico: 35% nota total.
•  Pruebas escritas con acceso a información (apuntes, libros, cuaderno de clase…): 35% nota total.
•  Informe de las prácticas de laboratorio realizadas u otros trabajos encomendados (exposición oral

individual o en grupo, herbario, insectario, etc): 30%.
Por último, tendremos en cuenta positiva y negativamente la comprensión lectora, expresión oral y

escrita, y ortografía. Para mejorar estos aspectos, proporcionaremos actividades apropiadas para ello, en la
medida de lo posible. Según acuerdo de la CCP hacemos mención en este apartado de la expresión oral
y escrita,  así  como de la  ortografía para indicar que penalizaremos con 0,25  cada falta  hasta  un
máximo de 2 puntos. Para intentar que mejoren en este aspecto se facilitarán medidas de recuperación
y así el alumno podrá recuperar la calificación original.

  ANATOMÍA APLICADA   1º BACHILLERATO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES..

• El alumno es capaz de diferenciar los distintos niveles de organización del ser humano.
• El alumno localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que realizan.
• El alumno describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad

del cuerpo humano.
• El alumno interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento

del aparato locomotor y al movimiento.
• Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos,

utilizando la terminología adecuada.
• El alumno reconoce la  importancia  del  cuidado de la  postura  del  cuerpo para  evitar  lesiones  y

trabajar de forma segura.
• El alumno describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de gases que

tiene lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo.
• Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración de

cada uno de sus componentes.
• Justifica  el  papel  del  ATP como  transportador  de  energía  libre  asociándolo  con  el  suministro

continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano.
• El alumno identifica la estructura de los órganos que intervienen en los procesos de digestión y

absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus funciones en cada etapa.
• Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y absorción de los alimentos y

nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas incluidas en cada uno de ellos.
• El alumno es capaz de describir la estructura y función de los sistemas implicados en el control y

regulación de la actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos.
• Reconoce  las  diferencias  entre  los  movimientos  reflejos  y  los  voluntarios  asociándolos  a  las

estructuras nerviosas implicadas en ellos.
• El alumno es capaz de describir la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la

actividad física.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La adquisición de contenidos será evaluada a través de una o dos pruebas teórico-prácticas escritas,

cuya nota será un 75% de la calificación global.
Los procedimientos serán evaluados a través de las prácticas de laboratorio planteadas en cada una

de las unidades didácticas, teniéndose también en cuenta la implicación y seguimiento de los contenidos,
esfuerzo y dedicación en la realización de los ejercicios propuestos y en las actividades de grupo,
participación en las exposiciones, críticas y comentarios sobre temas planteados, etc. Todo ello supondrá un
25 % de la calificación total. 

Como en el resto de los niveles se tendrá en cuenta el acuerdo de la CCP de penalizar con 0,25
ptos cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. Para intentar que mejoren en este aspecto
se facilitarán medidas de recuperación y así el alumno podrá recuperar la calificación original.  

 BIOLOGÍA   2º BACHILLERATO

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES..
• Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función

biológica.
• Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas

presentes en los seres vivos.
• Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
• Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración
• salina de las células.
• Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición

química con su estructura y su función.
• Contrasta el papel fundamental de las enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades

con su función catalítica.
• Compara  una  célula  procariota  con  una  eucariota,  identificando  los  orgánulos  citoplasmáticos

presentes en ellas.
• Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.
• Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una

ellas.
• Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis,

indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.
• Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.
• Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética

y la posibilidad de evolución de las especies.
• Sitúa,  a  nivel  celular  y  de  orgánulo,  el  lugar  donde  se  producen  cada  uno  de  estos  procesos,

diferenciando
• en cada caso las  rutas  principales  de degradación y de síntesis  y  los  enzimas y moléculas  más

importantes responsables de dichos procesos.
• Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas en relación a sus rendimientos energéticos.
• Valora  la  importancia  de  las  fermentaciones  en  los  procesos  industriales  reconociendo  sus

aplicaciones.
• Localiza a nivel subcelular dónde se llevan a cabo cada una de las fases de la fotosíntesis destacando

los procesos que tienen lugar. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida
en la Tierra.

• Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
• Describe la  estructura  y  composición  química del  ADN, reconociendo su  importancia  biológica

como molécula  responsable  del  almacenamiento,  conservación  y  transmisión  de  la  información
genética.

• Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.
• Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.
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• Diferencia  los  tipos  de  ARN,  así  como  la  función  de  cada  uno  de  ellos  en  los  procesos  de
transcripción y traducción.

• Reconoce las características fundamentales del código genético.
• Describe el concepto de mutación, estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la
• información genética.
• Clasifica las mutaciones e identifica los agentes mutagénicos más frecuentes.
• Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos

agentes mutagénicos.
• Analiza y predice aplicando los principios de la genética mendeliana, los resultados de ejercicios de

transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.
• Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.
• Analiza  la  estructura  y  composición  de  los  distintos  microorganismos,  relacionándolas  con  su

función.
• Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta
• inmunitaria.
• Describe  las  características  y  los  métodos  de  acción  de  las  distintas  células  implicadas  en  la

respuesta inmune.
• Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.
• Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de

los anticuerpos.
• Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de

ellas.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La  calificación  de  los  alumnos  de  2º  Bachillerato  se  hará  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, que se aplicarán en pruebas escritas a lo largo del
curso. Por cada evaluación se harán varios exámenes escritos. 

La nota de la 1ª evaluación se calculará con la nota media de las 2 primeras pruebas realizadas
(denominados 1y 2), una hasta los glúcidos (prueba 1) y otra de lípidos hasta los ácidos nucleicos (prueba 2).

En el mes de enero se realizarán 2 pruebas, la primera de la citología (prueba 3) y la segunda (global
I) que se corresponde con toda la materia impartida hasta ese momento (la que se evaluó en las 2 pruebas de
la 1ª evaluación y la de citología). Esta segunda prueba servirá para que el alumnado mejore la nota media
que obtuvo en las tres pruebas iniciales y para recuperar la materia no superada. Además supondrá un 40%
de la nota final de la asignatura.

El cálculo del 40% de la nota de la materia se hará siguiendo la siguiente fórmula para aquellos
alumnos que tienen en la media de las tres primeras pruebas una nota media superior a 5:

GI={[((prueba 1)+(prueba 2)+(prueba 3))/3]x0’35} + (global I)x0’65

No obstante, si algún alumno obtuviera una calificación en la prueba global I superior a la media de las
Pruebas 1, 2 y 3, la nota que tendría para realizarle el cálculo final sería la de la prueba global I, es decir, esta
prueba les sirve también para mejorar la nota de las tres anteriores. Asimismo, si algún alumno tiene en la
media de las tres primeras pruebas una nota media inferior a 5, la nota de la prueba global I le sirve para
recuperar toda la materia, respetándole la nota que obtenga para el cálculo de su calificación final.

A partir del mes de febrero y hasta final del curso se realizarán otras tres pruebas llamadas global II
(contenidos del bloque II), global III (contenidos del bloque III) y global IV (contenidos de los bloques IV y
V), que darán las notas GII, GIII y GIV, respectivamente. 

La nota final se calculará con la siguiente fórmula:

NOTA FINAL= (GI x 0’4) + (GII x 0’15) + (GIII x 0’15) + (GIV x 0’3)

La materia suspensa podrá recuperarse en el examen final, al que podrán presentarse aquellos alumnos que
deseen subir su nota, a pesar de estar aprobada.

PROGRAMACIÓN  C. NATURALES 71



Las pruebas constarán de unas 5 cuestiones (similares a las de las PAU), indicándose en cada una de
ellas el valor sobre una nota total de 10.

Como en el resto de los niveles se tendrá en cuenta el acuerdo de la CCP de penalizar con 0,25
ptos cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. Para intentar que mejoren en este aspecto
se facilitarán medidas de recuperación y así el alumno podrá recuperar la calificación original.
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