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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE 

Procedimientos de trabajo Todos 

1 Ciencia y sociedad 1º 2º 3º 

2 Origen de la vida y evolución 1º 2º 3º 

3 Origen y evolución de la humanidad 1º 2º 3º 

4 Avances en biomedicina 1º 2º 3º 

5 La revolución genética 1º 2º 3º 

6 La Tierra 1º 2º 3º 

7 Nuevas tecnologías en comunicación e información 1º 2º 3º 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (CC) 
 

La nota de cada trimestre se obtendrá aplicando los siguientes criterios de calificación: 
 

 CC Trimestre 

El conjunto de los 
indicadores 
valorados a través 
de… 

Pruebas escritas  
pesará… 

50 % 

Producciones de los alumnos, registros 
anecdóticos, listas de control… 

 

50% 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas da cada trimestre. 

 
 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del 1er trimestre se realizará un nuevo 
examen escrito sobre los aprendizajes no superados y/o la entrega de actividades pendientes al 
inicio del 2º trimestre. De manera análoga se procederá en el caso de los alumnos con evaluación 
negativa del 2º trimestre. 

Para aquellos alumnos que no superen la 3º evaluación o que aún tengan pendiente la 1ª y/o la 2º, 
al final de curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba escrita en la 
que se incluirán todos los aprendizajes no superados a lo largo del curso y/o la entrega de 
actividades pendientes. 

 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

Todo el alumnado cuya evaluación final ordinaria haya sido negativa, realizará las actividades 
estivales propuestas por la profesora (los indicadores valorados a través de las mismas pesarán un 
20%) y una prueba escrita sobre los aprendizajes no superados (los indicadores valorados a través 
del mismo pesarán un 80%) 

Nota: con el fin de garantizar una evaluación objetiva, los contenidos, los criterios de evaluación con 
sus correspondientes indicadores, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios 
de calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Química, se 
encuentran disponibles en la página web del centro (http://www.matajove.es), en la zona 
correspondiente al departamento de Física y Química en el apartado de Información inicial de 
CULTURA CIENTÍFICA (1º de Bachillerato). 

http://www.matajove.es/

