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CURSO 2º BACHILLERATO: BIOLOGÍA 
 
  CRITERIOS  E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 
 

 Se hará un mínimo de dos exámenes por evaluación, procurando que 
las preguntas sean el tipo de las que se pondrán en la EvAU, en cada 
examen se podrá incluir la materia de los anteriores, de esta manera se 
pretende apreciar la idea global que el alumno tiene de la asignatura. 
Aquellas partes de la materia en la que los alumnos  hayan presentado 
errores notables o hayan quedado mal entendidas también se repetirán. 

 Los exámenes se ajustarán a las pruebas de la EvAU para incrementar 
la preparación de los estudiantes. 

 También se tendrán en cuenta las preguntas de clase, los ejercicios 
realizados,  los trabajos y las actividades prácticas, así como la atención 
a las explicaciones y la realización y corrección de los ejercicios 
realizados en clase y en casa. 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Pruebas escritas cuya periodicidad corresponderá a una unidad temática 

o dos, en el caso de que estén muy relacionadas o sean de menor 
extensión. 

 Pruebas orales como preguntas en clase. 
 Corrección de posibles trabajos (teóricos y prácticos). 
 Confección de materiales didácticos cuando convenga. 
 Asistencia a las actividades programadas por el Departamento y 

aprovechamiento de las mismas. 
 Grado de interés del alumnado demostrado en su avance formativo, 

tanto en clase como en las actividades que puedan ser realizadas fuera 
de la misma. 

 Ortografía y presentación de trabajos. 
 

Valoración para obtener la calificación de cada evaluación: 

 

 Exámenes, controles, 
pruebas 

 

Trabajos, 
actividades 

Actitud 

2º Bach 
Biología 

 
95% 

 
5% 

 
 

 
La calificación final de cada evaluación corresponde: 
 

 95%  Pruebas y exámenes escritos, donde se valorará, la comprensión 
de los contenidos, relación de conceptos, claridad de expresión, 
ortografía, (las faltas de ortografía, se penalizará, hasta un máximo de 1 
punto, cuando el número de las mismas sea elevado y corresponda a 
términos utilizados normalmente en la expresión escrita, se tendrá en 
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cuenta la reiteración de la misma falta, o de términos novedosos para el 
alumno). 

 5% Se obtendrá a partir de las actividades realizadas, y trabajos de 
investigación encomendados, búsqueda de información y manejo de la 
misma, actitud e interés por la asignatura, participación y atención en 
clase, colaboración con profesor y compañeros, presentación y limpieza. 

 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación del curso 
realizarán un examen escrito con objeto de recuperar la evaluación 
suspendida. 

 En el supuesto de que tampoco superen este examen, la profesora 
convocará a una última prueba al final del curso de las evaluaciones no 
superadas. 

 La calificación de la recuperación, será la nota considerada a efectos del 
cálculo de la calificación final de curso. 
 

CALIFICACIÓN FINAL 

La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 
Los alumnos, deberán tener aprobadas las tres evaluaciones para hacer la 
media. En caso contrario recuperarán la evaluación suspensa. 

 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 

Los alumnos suspendidos en la convocatoria final ordinaria realizarán una 
prueba a finales del mes de junio sobre los contenidos  de la asignatura. 
 
La calificación del examen constituirá el 100% de la nota, con preguntas del 
tipo de las que se han realizado en los exámenes del curso. 

Observaciones: 

Los alumnos que pierdan por falta de asistencia la evaluación continua podrán 
presentarse a la prueba final, donde tendrán que recuperar la totalidad de la 
materia. La prueba extraordinaria de junio será igual que para el resto de 
compañeros. 

 
Dpto: Biología y Geología 

 

 

 


