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ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO  
 
 

    CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

En esta asignatura no están previstos los exámenes escritos. 

 

Ítems a valorar Calificación 

Cuaderno de clase, interés, atención en clase, participación y 

colaboración en el aula: 25% 

Actividades realizadas, y trabajos de investigación 

encomendados: 50% 

Participación en el proyecto ERASMUS +: 10% 

     Búsqueda de información, análisis de la misma y utilización de    

nuevas tecnologías: 15% 

90% 

Actitud (hábitos de trabajo, esfuerzo diario en clase, preguntas 

orales, participación, interés, los cambios positivos a lo largo del 

curso, etc.) 

10% 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

  

Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación del curso realizarán los trabajos que se 

consideren con objeto de recuperar la evaluación suspensa. 

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 o su 

recuperación. 
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En caso de tener suspensa la recuperación de una de ellas, se tendrá en cuenta: 

Si las calificaciones no son muy dispersas, se podrá compensar al realizar la media. 

Si, por el contrario, hay una dispersión significativa, se realizará una recuperación final de la 

evaluación suspendida. 

  

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

  

Los alumnos suspendidos en la convocatoria de junio realizarán una prueba a finales del mismo 

mes, sobre los contenidos de la asignatura. 

Los profesores de la materia podrán convocar a un ejercicio escrito y/o la presentación de un 

trabajo 

  

Esta calificación constituirá el 100% de la nota, si bien se puede tener en consideración la 

realización de las tareas encomendadas para las clases de recuperación. 

 

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. 

 

 


