
 
 
MATERIA/MÓDULO  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACH 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

  

Trabajo diario 10 Realización de tareas del Aula Virtual 

Proyectos 15 Realización de actividades de Aula y del 
laboratorio. 

Exámenes 75 

En caso de no obtener un 5 en la nota de 
evaluación, tendrán la posibilidad de 
recuperarla siguiendo las pautas indicadas por 
la profesora en función del motivo del 
suspenso (examen de contenidos, presentación 
de proyecto o tareas) 

Nota final 
ORDINARIA Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones.  

Evaluación 
extraordinaria 

 

En junio a los alumnos con la materia pendiente se les adjunta un 
informe con las actividades de enseñanza y pautas para adquirir las 
capacidades terminales no superadas.  

 Examen 100 Será un examen de todos los contenidos del 
curso 

 
 
 
 
MATERIA/MÓDULO  ANATOMÍA APLICADA 1º BACH 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

Trabajo diario 25 Realización de actividades cortas, tanto en el 
aula como en casa, y del Aula Virtual. 

Proyectos 25 Proyectos individuales o de grupo. 

Laboratorio 25 Presentación del guion de Prácticas de 
Laboratorio. 

Exámenes 25 

Prueba escrita objetiva sobre los contenidos 
principales de la unidad. 
En caso de no obtener un 5 en la nota de 
evaluación, tendrán la posibilidad de 
recuperarla siguiendo las pautas indicadas por 
la profesora en función del motivo del 
suspenso (examen de contenidos, presentación 
de proyecto o tareas) 

Nota final 
ORDINARIA Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones.  

Evaluación 
extraordinaria 

 

En junio a los alumnos con la materia pendiente se les adjunta un 
informe con las actividades de enseñanza y pautas para adquirir las 
capacidades terminales no superadas.  

 Examen 100 Será un examen de todos los contenidos del 
curso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIA/MÓDULO  BIOLOGÍA 2º BACH 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

 Exámenes 90 
Se hará al menos un examen por evaluación. 
 
 

 Actividades  10 

Para que puedan ser evaluadas deberán ser 
entregadas en tiempo y forma de acuerdo a las 
instrucciones dadas por la profesora en clase 
 
Se propondrán además actividades voluntarias 
para profundizar en algunos aspectos de la 
asignatura o para conferir al alumno 
competencias que le serán de utilidad en su 
etapa universitaria (prácticas de laboratorio, 
trabajos de investigación, …etc). Servirán para 
incrementar la nota final del alumno hasta en 1 
punto. 

Nota final 
ORDINARIA 

Media ponderada de las 3 evaluaciones: 1ª evaluación 25%, segunda 
evaluación 30% y tercera evaluación 45%.  

Ev
al

ua
ci

ón
 

ex
tr

ao
rd

in
ar

ia
 

 

En junio a los alumnos con la materia pendiente se les adjunta un 
informe con las actividades de enseñanza y pautas para adquirir las 
capacidades terminales no superadas.  

Examen 100 Será un examen de todos los contenidos del 
curso 

 
 

 


