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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  
 
 

             1.      CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de calificación son en general: 

● Pruebas escritas, controles o exámenes. 

● Evaluación del cuaderno de clase, con la realización de las tareas diarias. 

● Actitud del alumno ante la asignatura: Interés, atención y participación en clase y en casa 

durante las clases on line, colaboración en el aula, limpieza y organización en la presentación 

de trabajos y actividades. 

● Ortografía. 

Valoración para obtener la calificación de cada evaluación: 

 

Ítems a valorar Calificación 

Exámenes, controles, 

pruebas 

90% 

Trabajos, actividades 

Actitud 

  

10% 

  

  

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

examen se realizará en un plazo no superior a 30 días lectivos tras las juntas de evaluación. 

Para facilitar esta recuperación el profesor propondrá a los alumnos tareas de recuperación, 

consistente en una recopilación de actividades y ejercicios que le ayuden a fijar y entender mejor los 

conocimientos. No disponemos de horas de recuperación, por tanto, el profesor estará pendiente y 

ayudará a estos estudiantes con las dudas que puedan presentar al realizar estas tareas. 

NOTA TRAS LA RECUPERACIÓN 

- Si el alumno obtiene una nota menor a 5 en la recuperación, la nueva nota de evaluación es la mayor 

entre la nota que obtuvo en la evaluación y la de la recuperación. 

- Si el alumno obtiene una nota de 5 o mayor en la recuperación, se hará la media ponderada entre 

la nota de la evaluación y la de la recuperación, siendo el valor de la recuperación del 70%.  (0.7 nota 

recuperación + 0,3 notas evaluaciones). 

Si este resultado es menor a 5, la nota de evaluación quedará en 5. 

Si la media ponderada anterior es mayor a 5, esta será la nueva nota de la evaluación. 

FALTA DE ASISTENCIA A UNA PRUEBA 

En el caso de que la falta de asistencia a alguna prueba esté debidamente justificada, se le repetirá 

la prueba el día y la hora establecida por el profesor; siendo esta dentro del horario escolar, pero 

intentando que el alumno no pierda otra clase por el hecho de tener que realizar el examen. En el 

caso de que un alumno falte de manera reiterada a los exámenes, se estudiará la problemática con 

su tutor y con la familia, pudiendo llegar a darse el caso de que no se repita la prueba y que tenga 

que realizarse en los exámenes establecidos para las recuperaciones. 

SANCIÓN POR COPIAR EN LOS EXÁMENES O POR IRREGULARIDADES EN LOS TRABAJOS 

PRESENTADOS 

A los alumnos que se les encuentre copiando en alguno de los elementos evaluables, se les anulará 

el examen o trabajo en cuestión, el cual tendrá una calificación de 0 y se hará la media 

correspondiente con el resto de las calificaciones de la evaluación. 

  

CALIFICACIÓN FINAL 
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La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres evaluaciones o su 

recuperación. 

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. 

  

 

 


