
 

 

 

 

BIOLOGÍA 1º ESO 

La nota en cada evaluación estará constituida de la siguiente manera: 

 
70% nota exámenes. 

 
10% nota actitud. 
 

20% nota ejercicios diarios, exposiciones y trabajos. 
 

La nota final será una media de las notas de las tres evaluaciones 

anteriores. 

 

Cada tres faltas se restará 0.25 ptos del examen. 

 

Cada trabajo, exposición, examen u otras pruebas que sean realizadas 

tendrán un valor equivalente a su dificultad, al esfuerzo necesario, a la 

longitud temporal que se debe emplear y a la cantidad de materia que 

entra para la misma, siempre correspondiendo dicho valor al criterio del 

profesor.  

 

Se puntuará con un negativo cada vez que el alumno no haga los 

ejercicios. Con tres negativos se suspenderá el trimestre. 

 



 

 

 

 

BIOLOGÍA 3º. ESO 

 

La nota en cada evaluación estará constituida de la siguiente 

manera: 
 

80% nota exámenes, trabajos, exposiciones, etc. 
 
10% nota actitud 

 
10% nota trabajo diario 

 
La nota final será una media de las notas de las tres evaluaciones 

anteriores. 

 

Cada tres faltas se restará 0.25 ptos del examen. 

 

Cada trabajo, exposición, examen u otras pruebas que sean realizadas 

tendrán un valor equivalente a su dificultad, al esfuerzo necesario, a la 

longitud temporal que se debe emplear y a la cantidad de materia que 

entra para la misma, siempre correspondiendo dicho valor al criterio del 

profesor.  

 

Se puntuará con un negativo cada vez que el alumno no haga los 

ejercicios. Con tres negativos se suspenderá el trimestre. 

 



 

 

 

 

BIOLOGÍA 4º ESO 

 
La nota en cada evaluación estará constituida de la siguiente 

manera: 
 
-80% nota exámenes, trabajos, exposiciones, ect. 
 

-10% nota actitud 
 

-10% nota trabajo diario 
 
La nota final será una media de las notas de las tres evaluaciones 

anteriores. 

 

Cada tres faltas se restará 0.25 ptos del examen. 

 

Cada trabajo, exposición, examen u otras pruebas que sean realizadas 

tendrán un valor equivalente a su dificultad, al esfuerzo necesario, a la 

longitud temporal que se debe emplear y a la cantidad de materia que 

entra para la misma, siempre correspondiendo dicho valor al criterio del 

profesor.  

 

Se puntuará con un negativo cada vez que el alumno no haga los 

ejercicios. Con tres negativos se suspenderá el trimestre. 

 

 



 

 

 

 

BIOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 
90% nota exámenes 
 

5% nota actitud 
 

5% nota trabajo diario 
 

La nota final será una media de las notas de las tres evaluaciones 

anteriores. 

 

Cada tres faltas se restará 0.25 ptos del examen. 

 

Cada trabajo, exposición, examen y otras pruebas que sean realizadas 

tendrán un valor equivalente a su dificultad, al esfuerzo necesario, a la 

longitud temporal que se debe emplear y a la cantidad de materia que 

entra para la misma, siempre correspondiendo dicho valor al criterio del 

profesor. 

  

Se puntuará con un negativo cada vez que el alumno no haga los 

ejercicios. Con tres negativos se suspenderá el trimestre. 

 

 



 

 

 

 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 
90% nota exámenes 
 

5% nota actitud 
 

5% nota trabajo diario 
 

La nota final será una media de las notas de las tres evaluaciones 

anteriores. 

 

Cada trabajo, exposición, examen u otras pruebas que sean realizadas 

tendrán un valor equivalente a su dificultad, al esfuerzo necesario, a la 

longitud temporal que se debe emplear y a la cantidad de materia que 

entra para la misma, siempre correspondiendo dicho valor al criterio del 

profesor.  

 

Cada tres faltas se restará 0.25 ptos del examen. 

 

Se puntuará con un negativo cada vez que el alumno no haga los 

ejercicios. Con tres negativos se suspenderá el trimestre. 

 

 

 
 

 


