
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º DE BACHILLER 

 

ASIGNATURA  Pruebas escritas  Exposiciones 

 Trabajo individual 

 Otras producciones de los alumnos 

 Actitud, asistencia, puntualidad 

Biología y Geología 

(1º de Bachillerato) 

80% 20% 

Anatomía Aplicada 

(1º de Bachillerato) 

50% 50% 

 

 

 

 

Dado que la evaluación del alumno es continua, no se realizarán recuperaciones en el 

sentido tradicional, el alumno podrá ir recuperando los objetivos no superados a lo 

largo de los sucesivos controles que se realicen durante el curso, y por medio de su 

trabajo personal a base de actividades de corrección y recapitulación. Si se considera 

necesario, se podrá realizar un examen de los contenidos no superados. 

 

El alumno que al final de la 3ª evaluación no haya conseguido superar los mínimos 

exigibles de una o dos evaluaciones como máximo, podrá presentarse a un examen 

global de los bloques de contenidos no superados, que se realizará en junio. Los 

alumnos que suspendan deberán examinarse de toda la asignatura en la convocatoria 

extraordinaria de final de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE BACHILLER 

 

 

ASIGNATURA  Pruebas escritas  Exposiciones 

 Trabajo individual 

 Otras producciones de los alumnos 

 Actitud, asistencia, puntualidad 

Biología 

(2º de Bachillerato) 

80-90% 20-10% 

 

 

 

En cada una de las tres evaluaciones, el alumno recibirá una nota que integrará 

la calificación obtenida en al menos dos exámenes y otras calificaciones obtenidas por 

el desarrollo de prácticas de laboratorio, comentarios de textos científicos, etc. Si en 

una evaluación se obtiene una calificación inferior a 5,  y al final de curso la media de 

todos los exámenes no alcanza la nota de 5 se deberá realizar una recuperación que 

incluirá toda la materia de los trimestres no aprobados.  

Al final de curso la nota global del mismo será la media de las calificaciones 

obtenidas en las tres evaluaciones. 

 En Junio habrá nueva oportunidad de examinarse de toda la materia en caso 

de no aprobar en Mayo. 

  

 


