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Departamento de Biología y Geología 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CURSO 2020-2021 
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Evaluaciones parciales 
Exámenes 

 Clases presenciales Clases virtuales 
Peso del examen en 
la nota final de 
evaluación. 

 

1º ESO ByG 65% 

3º ESO ByG 70% 

4º ESO ByG 80% 

1º BAC ByG 80% 

1º BAC CC 80% 

2º BAC BIO 90% 

2º BAC ICFES 70% 
 

 

1º ESO ByG 50% 

3º ESO ByG 50% 

4º ESO ByG 50% 

1º BAC ByG 50% 

1º BAC CC 50% 

2º BAC BIO 50% 

2º BAC ICFES 70% 
 

Plan de ortografía Se podrá reducir la nota del examen 1 punto por faltas de ortografía a 0,2 por falta. 

Tipos de exámenes • Escritos. Variados, conteniendo 
pruebas de redacción abierta, 
cuestionarios tipo test, textos con 
preguntas de comprensión, gráficas, 
fórmulas, problemas de resolución 
numérica, etc. Se basarán en 
pruebas y ejemplos realizados en 
clase. 

• Orales. Excepcionalmente se podrán 
programar exámenes orales. 

• Dentro de la plataforma Moodle, con 
todos los modelos que existen en ellas. 

• Mediante pruebas escritas y enviadas 
por procedimientos telemáticos. 

• Mediante exámenes orales. 

Número  Un mínimo de dos exámenes por evaluación. 
 

● Si un alumno no pudiera asistir al examen, deberá justificarlo documentalmente de acuerdo con las normas generales del 
centro. 

● La materia será acumulativa para Biología y para Geología. 
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Otros instrumentos de evaluación 
 Clases presenciales Clases virtuales 
Cuaderno  

1º ESO ByG 10% 

3º ESO ByG 10% 

4º ESO ByG 10% 

1º BAC ByG 0,5% 

1º BAC CC 0,5% 

2º BAC BIO  

2º BAC ICFES 10% 
 

 

1º ESO ByG 10% 

3º ESO ByG 10% 

4º ESO ByG 10% 

1º BAC ByG 10% 

1º BAC CC 10% 

2º BAC BIO  

2º BAC ICFES 10% 
 

Trabajos, prácticas, 
actividades en clase 

1º ESO ByG 15% 

3º ESO ByG 10% 

4º ESO ByG 10% 

1º BAC ByG 10% 

1º BAC CC 10% 

2º BAC BIO  

2º BAC ICFES 20%  

1º ESO ByG 30% 

3º ESO ByG 30% 

4º ESO ByG 30% 

1º BAC ByG 30% 

1º BAC CC 30% 

2º BAC BIO 50% 

2º BAC ICFES 30% 
 

Participación en 
clase. Actitud. 

1º ESO ByG 10% 

3º ESO ByG 10% 

4º ESO ByG 10% 

1º BAC ByG 0,5% 

1º BAC CC 0,5% 

2º BAC BIO  

2º BAC ICFES  
 

1º ESO ByG 10% 

3º ESO ByG 10% 

4º ESO ByG 10% 

1º BAC ByG 10% 

1º BAC CC 10% 

2º BAC BIO  

2º BAC ICFES  
 

Participación en 
Olimpiadas 
científicas 

Los alumnos podrán obtener hasta un total de 1 punto por clasificación en las distintas 
fases de las Olimpiadas 

Procedimiento • Revisión del cuaderno una vez al 
trimestre. 

• Notas de los trabajos y actividades 
realizadas por el alumno y reflejadas 
en el cuaderno del profesor. 

• Notas en el cuaderno del profesor 
por participación y comportamiento. 

• Revisión del cuaderno una vez al 
trimestre. 

• Notas de los trabajos y actividades 
realizadas por el alumno y reflejadas en 
el cuaderno del profesor. 

• Notas en el cuaderno del profesor por 
participación y comportamiento. 

 
Recuperación evaluaciones suspensas  

• Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación realizarán un examen de recuperación de toda la materia impartida en 

dicha evaluación. 
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 Evaluación final ordinaria 
● Los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones no tendrán que presentarse al examen final, salvo que quisieran 

mejorar su nota. En este caso se presentarían a un examen especial comprendiendo la materia de todo el curso. 

● Los alumnos que no hayan superado una evaluación a lo largo del curso, tendrán que presentar examen de esa evaluación. 
Los que tengan pendiente dos o más evaluaciones, deberán presentar examen a la totalidad de la materia del curso. 

 
 

Cálculo de la nota final 
 Clases presenciales Clases virtuales 
Nota final a partir 
de notas parciales 

 

 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

1º ESO ByG 33% 33% 33% 

3º ESO ByG 33% 33% 33% 

4º ESO ByG 33% 33% 33% 

1º BAC ByG 33% 33% 33% 

1º BAC CC 33% 33% 33% 

2º BAC BIO 33% 33% 33% 

2º BAC ICFES 50% 50%  
 

 

 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

1º ESO ByG 30% 35% 35% 

3º ESO ByG 30% 35% 35% 

4º ESO ByG 30% 35% 35% 

1º BAC ByG 30% 35% 35% 

1º BAC CC 30% 35% 35% 

2º BAC BIO 30% 35% 35% 

2º BAC ICFES 40% 60%  

Bajo el supuesto de que en la 2 y 3 ev. 
las clases sean presenciales 

 

  

Evaluación extraordinaria y alumnos con pérdida de evaluación continua 
● Comprende la totalidad de la materia del curso. Las fechas de examen serán determinadas por Jefatura de Estudios. 

 

Evaluación de alumnos pendientes de otros cursos. 
● Se evaluará mediante dos exámenes, en enero y en mayo y la entrega de dos trabajos en esas mismas fechas. Se valorarán 

exámenes y trabajo al 50% en la ESO y al 70% (exámenes) y 30% (trabajos) en el Bachillerato. 
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ANEXO. HOJAS DE INFORMACIÓN PARA 
LOS ALUMNOS 
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Departamento de Biología y Geología 

Instrucciones de principio de curso Curso: 1° ESO / 7° Grado 
 

Estas instrucciones se pegarán en la primera página del cuaderno del alumno y deberán ser firmadas por la familia. 

Criterios de calificación  

Exámenes 65%   Prácticas, trabajos de investigación, otros trabajos 15% 

Cuaderno de clase 10% Trabajo en clase y en el laboratorio, participación en clase y en 

el aula virtual, tareas de casa y actitud 
10% 

 Exámenes 
• Se realizará un mínimo de dos exámenes por trimestre. La nota de este apartado se obtendrá mediante nota ponderada, según 

el contenido y la extensión en contenidos de cada examen, siendo, para dos pruebas, del 40% el primero y del 60% el segundo. 

• Si un alumno no pudiera asistir al examen, deberá justificarlo documentalmente de acuerdo con las normas generales del 

centro. 

• La materia de los exámenes será acumulativa a lo largo del curso. 

 Recuperaciones 
• Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación realizarán un examen de recuperación de toda la materia impartida en 

dicha evaluación celebrado al inicio del siguiente trimestre. Los alumnos que aprobaron realizarán también este examen que 

será la primera nota del trimestre. 

 Evaluación final ordinaria 
• Los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones no tendrán que presentarse al examen final, salvo que quisieran 

mejorar su nota. En este caso se presentarían a un examen especial comprendiendo la materia de todo el curso. 

• Los alumnos que no hayan superado una evaluación a lo largo del curso, tendrán que presentar examen de esa evaluación. 

Los que tengan pendiente dos o más evaluaciones, deberán presentar examen a la totalidad de la materia del curso. 
 Evaluación extraordinaria y alumnos con pérdida de evaluación continua 

• Comprende la totalidad de la materia del curso. Las fechas de examen serán determinadas por Jefatura de Estudios. 

 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
• Están publicados en la web del centro, dentro de programaciones de las asignaturas y Biología y Geología. Serán comentados 

en clase en cada uno de los temas y en las guías de aprendizaje. 

Otros criterios: 
• Los alumnos que compitan en las Olimpiadas de Ciencias y logren pasar alguna fase, los que participen en las actividades 

del Departamento de Biología y Geología podrán, en función de la calidad de su participación, sumar un máximo de dos 

puntos. 

•  Se podrá penalizar hasta con un punto las faltas ortográficas y de sintaxis. 
Cuaderno 

• Todos los alumnos llevarán un cuaderno en donde reflejarán las explicaciones del profesor, las tareas encomendadas, las 

prácticas y el material entregado. Este cuaderno se revisará discrecionalmente y se calificará al menos una vez al trimestre. 

 Material 
• Cuaderno grande cuadriculado argollado (con espiral). Pegante en barra. Tijeras. Lápiz, esferos, regla y colores. 

 Prácticas de laboratorio 
• Se realizarán una serie de prácticas, que se reflejarán en el cuaderno de clase y serán calificadas por el profesor. Se facilitarán 

normas específicas sobre el trabajo en el laboratorio.  

 
Criterios para la fase virtual 

Criterios de calificación  

Exámenes 50%    Trabajos de investigación, otros trabajos 30% 

Cuaderno de clase 10%  Actitud y participación en las clases virtuales 10% 

 Si la fase virtual durara un trimestre completo, el valor de este trimestre sería del 30% mientras que los dos restantes serían del 35% 

cada uno.  
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Departamento de Biología y Geología 

Instrucciones de principio de curso Curso: 3° ESO / 9° Grado 

  
Estas instrucciones se pegarán en la primera página del cuaderno del alumno y deberán ser firmadas por la familia. 
Criterios de calificación  

Exámenes 70%  Practicas, trabajos de investigación, otros trabajos 10% 

Cuaderno de clase 10% Trabajo en clase, tareas y actitud 10% 

 Exámenes 
● Se realizará un mínimo de dos exámenes por trimestre. La nota de este apartado se obtendrá mediante nota ponderada, según 

el contenido de cada examen. 

● Si un alumno no pudiera asistir al examen, deberá justificarlo documentalmente de acuerdo con las normas generales del 

centro. 

● La materia será acumulativa para Biología y para Geología. 

 Recuperaciones 
● Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación realizarán un examen de recuperación de toda la materia impartida en 

dicha evaluación. 

 Evaluación final ordinaria 
● Los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones no tendrán que presentarse al examen final, salvo que quisieran 

mejorar su nota. En este caso se presentarían a un examen especial comprendiendo la materia de todo el curso. 

● Los alumnos que no hayan superado una evaluación a lo largo del curso, tendrán que presentar examen de esa evaluación. 

Los que tengan pendiente dos o más evaluaciones, deberán presentar examen a la totalidad de la materia del curso. 
  

Evaluación extraordinaria y alumnos con pérdida de evaluación continua 
● Comprende la totalidad de la materia del curso. Las fechas de examen serán determinadas por Jefatura de Estudios. 

  
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

● Están publicados en la web del centro, dentro de programaciones de las asignaturas y Biología y Geología. Serán comentados 

en clase en cada uno de los temas y en las guías de aprendizaje. 

Otros criterios: 
● Los alumnos que compitan en las Olimpiadas de Ciencias y logren pasar alguna fase, podrán ser recompensados con puntos 

extra en exámenes o incluso en la nota final. Esto podrá también aplicarse a otras actividades de interés del centro y 

relacionadas con Ciencias. 
Cuaderno 

● Todos los alumnos llevarán un cuaderno en donde reflejarán las explicaciones del profesor, las tareas encomendadas, las 

prácticas y las fotocopias entregadas. Este cuaderno se revisará discrecionalmente y se calificará al menos una vez al 

trimestre. 

 Material 
● Cuaderno grande cuadriculado argollado (con espiral). Pegante en barra. Tijeras. Lápiz, esferos, regla y colores. 

 Prácticas de laboratorio 
● Se realizarán una serie de prácticas, que se reflejarán en el cuaderno de clase y serán calificadas por el profesor. Se 

facilitarán normas específicas sobre el trabajo en el laboratorio. 
 

Criterios para la fase virtual 

Criterios de calificación  

Exámenes 50%    Trabajos de investigación, otros trabajos 30% 

Cuaderno de clase 10%  Actitud y participación en las clases virtuales 10% 

 
 Si la fase virtual durara un trimestre completo, el valor de este trimestre sería del 30% mientras que los dos restantes serían del 35% 

cada uno. 
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Departamento de Biología y Geología 

Instrucciones de principio de curso Curso: 4° ESO / 10° Grado 

  
Estas instrucciones se pegarán en la primera página del cuaderno del alumno y deberán ser firmadas por la familia. 
Criterios de calificación  

Exámenes 70%  Practicas, trabajos de investigación, otros trabajos 10% 

Cuaderno de clase 10% Trabajo en clase, tareas y actitud 10% 

 Exámenes 
• Se realizará un mínimo de dos exámenes por trimestre. La nota de este apartado se obtendrá mediante nota ponderada, según 

el contenido de cada examen. 

• Si un alumno no pudiera asistir al examen, deberá justificarlo documentalmente de acuerdo con las normas generales del 

centro. 

• La materia será acumulativa para Biología y para Geología. 

 Recuperaciones 
• Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación realizarán un examen de recuperación de toda la materia impartida en 

dicha evaluación. 

 Evaluación final ordinaria 
• Los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones no tendrán que presentarse al examen final, salvo que quisieran 

mejorar su nota. En este caso se presentarían a un examen especial comprendiendo la materia de todo el curso. 

• Los alumnos que no hayan superado una evaluación a lo largo del curso, tendrán que presentar examen de esa evaluación. 

Los que tengan pendiente dos o más evaluaciones, deberán presentar examen a la totalidad de la materia del curso. 
  

Evaluación extraordinaria y alumnos con pérdida de evaluación continua 
• Comprende la totalidad de la materia del curso. Las fechas de examen serán determinadas por Jefatura de Estudios. 

  
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

• Están publicados en la web del centro, dentro de programaciones de las asignaturas y Biología y Geología. Serán comentados 

en clase en cada uno de los temas y en las guías de aprendizaje. 

Otros criterios: 
• Los alumnos que compitan en las Olimpiadas de Ciencias y logren pasar alguna fase, podrán ser recompensados con puntos 

extra en exámenes o incluso en la nota final. Esto podrá también aplicarse a otras actividades de interés del centro y 

relacionadas con Ciencias. 
Cuaderno 

• Todos los alumnos llevarán un cuaderno en donde reflejarán las explicaciones del profesor, las tareas encomendadas, las 

prácticas y las fotocopias entregadas. Este cuaderno se revisará discrecionalmente y se calificará al menos una vez al 

trimestre. 

 Material 
• Cuaderno grande cuadriculado argollado (con espiral). Pegante en barra. Tijeras. Lápiz, esferos, regla y colores. 

 Prácticas de laboratorio 
• Se realizarán una serie de prácticas, que se reflejarán en el cuaderno de clase y serán calificadas por el profesor. Se 

facilitarán normas específicas sobre el trabajo en el laboratorio. 
 

Criterios para la fase virtual 

Criterios de calificación  

Exámenes 50%    Trabajos de investigación, otros trabajos 30% 

Cuaderno de clase 10%  Actitud y participación en las clases virtuales 10% 

 
 Si la fase virtual durara un trimestre completo, el valor de este trimestre sería del 30% mientras que los dos restantes serían del 35% 

cada uno.  
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Departamento de Biología y Geología 

Instrucciones de principio de curso Curso: 1° Bach / 11° Grado 

  
Estas instrucciones se pegarán en la primera página del cuaderno del alumno y deberán ser firmadas por la familia. 
Criterios de calificación  

Exámenes 80%  Cuaderno de clase  

Practicas, trabajos de investigación, otros trabajos 
Trabajo en clase, tareas y actitud 

20% 

 Exámenes 
• Se realizará un mínimo de dos exámenes por trimestre. La nota de este apartado se obtendrá mediante nota ponderada, según 

el contenido de cada examen. 

• Si un alumno no pudiera asistir al examen, deberá justificarlo documentalmente de acuerdo con las normas generales del 

centro. 

• La materia será acumulativa para Biología y para Geología. 

 Recuperaciones 
• Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación realizarán un examen de recuperación de toda la materia impartida en 

dicha evaluación. 

 Evaluación final ordinaria 
• Los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones no tendrán que presentarse al examen final, salvo que quisieran 

mejorar su nota. En este caso se presentarían a un examen especial comprendiendo la materia de todo el curso. 

• Los alumnos que no hayan superado una evaluación a lo largo del curso, tendrán que presentar examen de esa evaluación. 

Los que tengan pendiente dos o más evaluaciones, deberán presentar examen a la totalidad de la materia del curso. 
  

Evaluación extraordinaria y alumnos con pérdida de evaluación continua 
• Comprende la totalidad de la materia del curso. Las fechas de examen serán determinadas por Jefatura de Estudios. 

  
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

• Están publicados en la web del centro, dentro de programaciones de las asignaturas y Biología y Geología. Serán comentados 

en clase en cada uno de los temas y en las guías de aprendizaje. 

Otros criterios: 
• Los alumnos que compitan en las Olimpiadas de Ciencias y logren pasar alguna fase, podrán ser recompensados con puntos 

extra en exámenes o incluso en la nota final. Esto podrá también aplicarse a otras actividades de interés del centro y 

relacionadas con Ciencias. 
Cuaderno 

• Todos los alumnos llevarán un cuaderno en donde reflejarán las explicaciones del profesor, las tareas encomendadas, las 

prácticas y las fotocopias entregadas. Este cuaderno se revisará discrecionalmente y se calificará al menos una vez al 

trimestre. 

 Material 
• Cuaderno grande cuadriculado argollado (con espiral). Pegante en barra. Tijeras. Lápiz, esferos, regla y colores. 

 Prácticas de laboratorio 
• Se realizarán una serie de prácticas, que se reflejarán en el cuaderno de clase y serán calificadas por el profesor. Se 

facilitarán normas específicas sobre el trabajo en el laboratorio. 
 

Criterios para la fase virtual 

Criterios de calificación  

Exámenes 50%    Trabajos de investigación, otros trabajos 30% 

Cuaderno de clase 10%  Actitud y participación en las clases virtuales 10% 

 Si la fase virtual durara un trimestre completo, el valor de este trimestre sería del 30% mientras que los dos restantes serían del 35% 

cada uno. 
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Departamento de Biología y Geología 

Instrucciones de principio de curso Curso: 1° Bach / 11° Grado – Cultura Científica 

  
Estas instrucciones se pegarán en la primera página del cuaderno del alumno y deberán ser firmadas por la familia. 

Criterios de calificación  

Exámenes 80%    Prácticas, trabajos de investigación, otros trabajos 10% 

Cuaderno de clase 0,5%  Trabajo en clase, tareas en casa, participación y actitud 0,5% 

 Exámenes 
• Se realizará un mínimo de dos exámenes por trimestre. La nota de este apartado se obtendrá mediante nota ponderada, según 

el contenido y la extensión en contenidos de cada examen, siendo, para dos pruebas, del 40% el primero y del 60% el segundo. 

• Si un alumno no pudiera asistir al examen, deberá justificarlo documentalmente de acuerdo con las normas generales del 

centro. 

• La materia de los exámenes será acumulativa a lo largo del curso. 

 Recuperaciones 
• Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación realizarán un examen de recuperación de toda la materia impartida en 

dicha evaluación celebrado al inicio del siguiente trimestre. Los alumnos que aprobaron realizarán también este examen que 

será la primera nota del trimestre. 

 Evaluación final ordinaria 
• Los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones no tendrán que presentarse al examen final, salvo que quisieran 

mejorar su nota. En este caso se presentarían a un examen especial comprendiendo la materia de todo el curso. 

• Los alumnos que no hayan superado una evaluación a lo largo del curso, tendrán que presentar examen de esa evaluación. 

Los que tengan pendiente dos o más evaluaciones, deberán presentar examen a la totalidad de la materia del curso. 
 Evaluación extraordinaria y alumnos con pérdida de evaluación continua 

• Comprende la totalidad de la materia del curso. Las fechas de examen serán determinadas por Jefatura de Estudios. 

 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
• Están publicados en la web del centro, dentro de programaciones de las asignaturas y Biología y Geología. Serán comentados 

en clase en cada uno de los temas y en las guías de aprendizaje. 

Otros criterios: 
• Los alumnos que compitan en las Olimpiadas de Ciencias y logren pasar alguna fase, los que participen en las actividades 

del Departamento de Biología y Geología podrán, en función de la calidad de su participación, sumar un máximo de dos 

puntos. 

•  Se podrá penalizar hasta con un punto las faltas ortográficas y de sintaxis. 
Cuaderno 

• Todos los alumnos llevarán un cuaderno en donde reflejarán las explicaciones del profesor, las tareas encomendadas, las 

prácticas y el material entregado. Este cuaderno se revisará discrecionalmente y se calificará al menos una vez al trimestre. 

 Material 
• Cuaderno grande cuadriculado argollado (con espiral). Pegante en barra. Tijeras. Lápiz, esferos, regla y colores. 

 Prácticas de laboratorio 
• Se realizarán una serie de prácticas, que se reflejarán en el cuaderno de clase y serán calificadas por el profesor. Se facilitarán 

normas específicas sobre el trabajo en el laboratorio. 

  
Criterios para la fase virtual 

Criterios de calificación  

Exámenes 50%    Trabajos de investigación, otros trabajos 30% 

Cuaderno de clase 10%  Actitud y participación en las clases virtuales 10% 

 
 Si la fase virtual durara un trimestre completo, el valor de este trimestre sería del 30% mientras que los dos restantes serían del 35% 

cada uno. 
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Departamento de Biología y Geología 

Instrucciones de principio de curso Curso: 2° Bach / 12° Grado 

  
Estas instrucciones se pegarán en la primera página del cuaderno del alumno y deberán ser firmadas por la familia. 
Criterios de calificación  

Exámenes 90%   Prácticas, trabajos de investigación, otros trabajos 
Trabajo en clase, participación, tareas y actitud 

10% 

  Exámenes 
• Se realizará un mínimo de dos exámenes por trimestre. La nota de este apartado se obtendrá mediante nota ponderada, según 

el contenido y la extensión en contenidos de cada examen, siendo, para dos pruebas, del 40% el primero y del 60% el segundo. 

• Si un alumno no pudiera asistir al examen, deberá justificarlo documentalmente de acuerdo con las normas generales del 

centro. 

• La materia de los exámenes será acumulativa a lo largo del curso. 

 Recuperaciones 
• Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación realizarán un examen de recuperación de toda la materia impartida en 

dicha evaluación celebrado al inicio del siguiente trimestre. Los alumnos que aprobaron realizarán también este examen que 

será la primera nota del trimestre. 

 Evaluación final ordinaria 
• Los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones no tendrán que presentarse al examen final, salvo que quisieran 

mejorar su nota. En este caso se presentarían a un examen especial comprendiendo la materia de todo el curso. 

• Los alumnos que no hayan superado una evaluación a lo largo del curso, tendrán que presentar examen de esa evaluación. 

Los que tengan pendiente dos o más evaluaciones, deberán presentar examen a la totalidad de la materia del curso. 
 Evaluación extraordinaria y alumnos con pérdida de evaluación continua 

• Comprende la totalidad de la materia del curso. Las fechas de examen serán determinadas por Jefatura de Estudios. 

 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 
• Están publicados en la web del centro, dentro de programaciones de las asignaturas y Biología y Geología.  

Otros criterios: 
• Los alumnos que compitan en las Olimpiadas de Ciencias y logren pasar alguna fase, los que participen en las actividades 

del Departamento de Biología y Geología podrán, en función de la calidad de su participación, sumar un máximo de dos 

puntos. 

•  Se podrá penalizar hasta con un punto las faltas ortográficas y de sintaxis. 
Cuaderno 

• Todos los alumnos llevarán un cuaderno en donde reflejarán las explicaciones del profesor, las tareas encomendadas, las 

prácticas y el material entregado.  

 Material 
• Cuaderno grande cuadriculado argollado (con espiral). Pegante en barra. Tijeras. Lápiz, esferos, regla y colores. 

 Prácticas de laboratorio 
• Se realizarán una serie de prácticas, que se reflejarán en el cuaderno de clase y serán calificadas por el profesor. Se facilitarán 

normas específicas sobre el trabajo en el laboratorio. 

  
Criterios para la fase virtual 

Criterios de calificación  

Exámenes 50%    Trabajos de investigación, otros trabajos 30% 

Cuaderno de clase 10%  Actitud y participación en las clases virtuales 10% 

 
 Si la fase virtual durara un trimestre completo, el valor de este trimestre sería del 30% mientras que los dos restantes serían del 35% 

cada uno. 
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