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TRABAJOS PARA 3º ESO 

 3º TRIMESTRE 

 

Criterios de calificación de los trabajos: 

 30% Contenido científico. 

 45% Presentación del trabajo 

15% Limpieza y orden 

10% Apartados del trabajo (introducción, desarrollo, conclusiones) 

10% Claridad en la exposición 

10% Bibliografía 

15% Originalidad. 

 10% Evaluación entre iguales. 

 

- En caso de ser trabajos individuales, los criterios de calificación serán: 

40% Contenido científico. 

 45% Presentación del trabajo 

15% Limpieza y orden 

10% Apartados del trabajo (introducción, desarrollo, conclusiones) 

10% Claridad en la exposición 

10% Bibliografía 

15% Originalidad. 

 

- En los trabajos que no requieran exposición por parte del alumnado, los 

criterios de calificación serán: 

35% Contenido científico. 

 40% Presentación del trabajo 

15% Limpieza y orden 

15% Apartados del trabajo (introducción, desarrollo, conclusiones) 

10% Bibliografía 

15% Originalidad. 

10% Evaluación entre iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Biología y Geología   

3º ESO 

 

 Trabajo de trimestre: El trabajo del 3º trimestre tendrá 2 partes: 

 Parte A. (INDIVIDUAL) 

El alumnado tendrá que presentar el tema 10 consistente en una portada y en los 

resúmenes o esquemas de cada apartado. 

 Parte B. (INDIVIDUAL ó en GRUPOS MÁXIMO 3 PERSONAS) 

El alumnado o el grupo elegirá un modelado de los descritos en el tema 10: 

- Modelado estructural. 

- Modelado fluvial. 

- Acuíferos. 

- Modelado kárstico. 

- Modelado de las aguas salvajes y los torrentes. 

- Modelado costero. 

- Modelado glaciar y periglaciar. 

- Modelado eólico. 

En esta parte se elaborará un vídeo en el cual se explique: 

- ¿Qué agente modela el relieve en el modelado elegido? 

- ¿Dónde se puede encontrar este relieve? 

- ¿Qué estructuras se forman? 

- Explicación del modelado y sus formas o estructuras. 

- Características de la erosión, del transporte y de la sedimentación en este 

modelado. 

 

 La fecha de entrega límite de los trabajos será: 

- Miércoles 7 de junio.  

Las dos partes del trabajo pueden presentarse por separado. 

La parte A será ponderada con un 40%. 

La parte B será ponderada con un 60%. 

Si la parte B es realizada en grupo, el alumnado, de forma individual, tendrá que 

enviar un correo electrónico al profesorado indicando la calificación que da a cada 

miembro del grupo. 

  

 Trabajo voluntario: El alumnado que quiera subir su calificación podrá hacer el 

siguiente trabajo de forma individual: 

 - Página 133. Las ilusiones sensoriales. 

 

 La fecha de entrega límite será: 

- Domingo 30 de abril.  

 

Los trabajos deben entregarse en el formato adecuado. Para enviar los vídeos, 

estos pueden compartirse mediante Google Drive. 


