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Se trata de un curso escolar susceptible de distintos cambios de escenario que 
pueden darse además de forma imprevista. Es por ello que pueden producirse 
situaciones puntuales (grupos de alumnos o profesores confinados por un corto período 
de tiempo, etc…)  que nos obliguen a establecer ligeras modificaciones en los criterios de 
calificación durante un determinado período; estas modificaciones serían consensuadas 
por todo el Departamento y se recogerían en el acta correspondiente, reflejándose 
también después en la memoria de final de curso. 
 
 
 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
 

En la calificación final el porcentaje aplicado será el siguiente: 
- Exámenes 90%  de la nota 
- Actividades, ejercicios, trabajos etc. 10% 
-Actitud: Servirá para ajustar la nota a números enteros, siempre y cuando se alcance 
como mínimo un cinco con los porcentajes anteriores. 
 
Además, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- En cada evaluación se realizarán dos exámenes en los que se evaluarán todos los 

contenidos impartidos durante ese periodo, el 2ª examen englobará la totalidad de los 
contenidos de la evaluación, la nota de la 2ª prueba será dos tercios de la calificación de los 
contenidos y la 1ª prueba un tercio.  

- La nota final será la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones o de sus 
correspondientes recuperaciones, utilizándose  siempre la calificación con decimales de la 
evaluación  para calcularla. Para realizar esta  media las evaluaciones deben estar 
aprobadas. 

- Si un alumno  ha tenido que recuperar alguna evaluación, la nota que contabiliza para la 
media final es la nota de la recuperación. 

- Si el alumno tuviese dos o tres evaluaciones suspensas deberá realizar un examen final de 
toda la materia en la fecha que establezca la jefatura de estudios.  

- Si un alumno no asiste a un examen, aunque la falta esté justificada, deberá realizar el 
examen de recuperación que se realiza tras cada evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

La calificación final se obtendrá con la nota media obtenida en cada evaluación 
teniendo un peso mayor la nota obtenida en la tercera de manera que, para calcular la 
nota final de la asignatura se ponderarán de la siguiente manera los diferentes trimestres. 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE 
1ª Evaluación 20 % 
2ª Evaluación  30 % 
3ª Evaluación 50% 

 
    Para ajustar la nota en números enteros, se valorará el interés y los hábitos de 
trabajo del alumnado. 

Si un alumno/a no asiste a un examen y justifica la falta adecuadamente en los 
tres días siguientes a la incorporación al centro, se le repetirá el examen cuando el 
profesor considere oportuno. En caso contrario se le considerará no presentado/a. La 
validez de la justificación será determinada por el Departamento. Si el examen 
correspondiese a una convocatoria extraordinaria, con calendario propuesto por Jefatura 
de Estudios, se aplicará la normativa recogida en el Reglamento de Régimen Interno. 

 
 
 
CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 
 

La calificación por evaluación se realizará de la siguiente manera: 

 
a) El valor de las pruebas escritas será del 40%, donde cada examen realizado tendrá el 

mismo peso, es decir, un 20% de la calificación. 

b) El valor de los trabajos escritos con exposiciones orales realizados por los grupos de 

alumnos supondrá un 50% de la nota. Es obligatorio presentar dichos trabajos como 

mínimo por escrito para poder calcular la nota media con el resto de ítems a 

calificar.Estarían incluidos en este apartado aquellos que corresponden con la 

lectura del libro. 

c) Los alumnos que realicen un trabajo de investigación corto adicional podrán 

aumentar su calificación hasta en un 10%. 

La nota con decimales de la media de cada evaluación se trunca por debajo de 5 y se 

redondea por encima, siempre que la participación en debates, la realización de 

actividades y el trabajo en clase haya sido merecedora de dicho incremento de la nota. 

 Si un alumno no asiste a un examen o a la exposición oral y justifica la falta dentro 

de los tres días siguientes a su incorporación al centro, el examen se le podrá repetir, así 

como realizar una tarea complementaria encomendada por el profesor si falta a la 



exposición oral, en ambos casos, siempre que el profesor lo considere oportuno. En caso 

contrario se considerará “no presentado” a todos los efectos. 

Se considerarán faltas justificadas a exámenes únicamente aquellas que sean dadas por 

organismos oficiales, por asistencia a consultas médicas o intervención médica, y aquellas 

actividades ineludibles, todas ellas con su justificante oficial expedido por la entidad o 

personal pertinente. 

Ante faltas de asistencia a exámenes programadas con anterioridad al mismo, esta 

deberá ser notificada a su profesor con un mínimo de una semana previa al examen. 

 
 


