CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2 BACHILLERATO 2018-19
La calificación del trimestre tendrá en cuenta los instrumentos de evaluación:
En cada evaluación o trimestre se realizarán dos pruebas escritas para valorar el grado de
aprovechamiento y comprensión de conceptos importantes y básicos. Las pruebas escritas u orales
supondrán un 90% de la calificación total del trimestre, de tal manera que la primera de ellas
ponderará con un 40% y la segunda, con un 60%.
El restante 10% de la calificación se con la participación en clase y trabajo realizado en casa
(actividades e informes), hasta 1 punto.
En cuanto a las faltas de ortografía tanto en exámenes, como en trabajos monográficos,
resúmenes, etc., el alumno deberá repetir, por escrito, la palabra corregida el número de veces que
el profesor determine en cada caso. Si no se realiza esta actividad, la puntuación podrá quedar
restada a la nota obtenida en cada caso, penalizándose con 0,1 puntos cada falta de acentuación y
con 0,2 puntos las restantes.
Para obtener el aprobado, además de todo lo mencionado, es imprescindible que los alumnos
y alumnas tengan al menos el 95% de las actividades requeridas a lo largo de cada evaluación.
Al final de curso, para obtener la nota global, el porcentaje de la nota obtenido por los motivos
que se indican en el párrafo anterior, se sumará al total de la nota obtenida a través de las pruebas
escritas, conformando así la calificación final.
Cualquier examen en el que se copie tendrá una calificación de cero puntos.
La calificación final del curso se obtendrá, para los alumnos que tengan las tres evaluaciones
aprobadas, haciendo la media de las tres evaluaciones. Aquellos que después de realizar las
recuperaciones tengan solo una evaluación suspensa, se valorará la posibilidad de hacer un examen
final de la evaluación suspensa; la nota final se obtendrá hallando la media de los resultados de las
notas correspondientes a los tres trimestres, teniendo en cuenta que la calificación de los exámenes
supone el 90% de la puntuación total correspondiente a cada evaluación. En caso de que sean dos
o las tres evaluaciones las suspensas tras las recuperaciones, el alumno deberá presentarse a un
examen final global de la asignatura, y en el que la puntuación máxima será de 9, nota a la que se le
sumará la obtenida por el resto de conceptos ya explicitados.

La recuperación de las evaluaciones suspensas o trimestres se llevará a cabo en fechas lo más
próximas posible a la evaluación fracasada o bien al final del curso, según el criterio del profesor que
imparte la materia. Dicha recuperación podrá conllevar la realización de un examen de la materia
estudiada durante dicha evaluación y/o la repetición de ciertos trabajos o la realización de otros
nuevos, dependiendo de cuál haya sido la causa determinante de dicha evaluación negativa.
Para la realización de las medias aritméticas de los exámenes de una evaluación es necesario obtener
una calificación igual o superior a 3 en cada uno de los exámenes.
Tal y como es preceptivo, los alumnos que obtuvieran en mayo calificación negativa en esta
materia, realizarán una prueba escrita extraordinaria a finales de junio, que será una prueba global
de todos los temas desarrollados durante el curso, consistente en baterías de preguntas cortas, de
relacionar términos y conceptos, definiciones, esquemas mudos, distinguir entre lo verdadero y lo
falso razonadamente, elección de opciones entre varias posibles, explicaciones breves (de procesos,
conceptos, descripciones, etc.), asignación de funciones a estructuras biológicas, interpretación de
gráficas, resolución de problemas numéricos sencillos, etc. La calificación de este examen se hará
sobre diez puntos.

