
Para aprobar cada evaluación es requisito indispensable la realización y

presentación de las actividades en los plazos fijados.

La nota final de junio será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en

las  tres  evaluaciones.  Para  aprobar  la  asignatura  la  media  de  las  tres

evaluaciones deberá ser como mínimo de un 5.

Los alumnos que obtengan una calificación negativa en junio, tendrán derecho

a una evaluación extraordinaria a finales del mes de junio. 

Se realizará una prueba escrita de la asignatura con los contenidos de

todo el curso y valoración 100%.

Para superar la prueba se requiere una puntuación total mayor o igual a 5

puntos.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO:

A comienzos de curso los alumnos realizarán una prueba inicial para conocer el nivel

de conocimientos que reúne la clase y establecer el punto de partida. Esta prueba

consistirá en la respuesta a una batería de preguntas variadas: tipo test, desarrollo,

realización de dibujos o esquemas.

Este departamento valorará dos exámenes  en cada evaluación,  haciéndose media

aritmética entre los mismos .Estos exámenes constituirán el 80% de la calificación final

de la evaluación; el 20% restante corresponderá a la valoración de los procedimientos:

exámenes  prácticos,  prácticas  de  laboratorio,  trabajos,  ejercicios  de  clase  y

cumplimiento  de  las  fechas  propuestas  para  entregar  cualquiera  de  dichos

procedimientos.

Los  exámenes  teóricos  serán  calificados entre  0  y  10  puntos.  Además  de  los

exámenes parciales no acumulativos a realizar durante la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, se

realizará tras los mismos un examen de recuperación de cada evaluación, con todos

los temas vistos en cada una de ellas. 

La corrección ortográfica y sintáctica se tomará en consideración para la calificación

final  de  los  exámenes,  pudiendo  suponer  una  merma de  la  misma atendiendo  al

siguiente criterio: las dos primeras faltas no bajan la calificación y a partir de la tercera

en adelante restarían a la misma 0,05 por falta, con un máximo de 1 punto menos en

la calificación final. La repetición de una misma falta cuenta sólo una vez.

En el caso de que un alumno al que se le ha bajado la nota por faltas, si éste mejora y

corrige sus errores ortográficos a lo largo del curso, se eliminará la penalización en la

calificación final de Junio



ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO:

Se realizará un mínimo de un examen por evaluación, sobre contenidos teóricos y

prácticos. La calificación de cada alumno deberá tener en cuenta el conjunto total de

los criterios según los siguientes porcentajes:

- Parte teórica: Controles de teoría, representarán el 60% del valor de la calificación

final.

- Parte  práctica:  Ejercicios  de  repaso  de  conceptos,  ejercicios  de  razonamiento,

actividades, trabajos y prácticas de laboratorio, representará el 40% restante.

CONTROL DE LA PARTE TEÓRICA por cada dos o tres bloques de contenidos. Cada

control consiste en una prueba objetiva tipo test, con preguntas de respuesta múltiple

(con 4-5 respuestas, siendo una sola correcta), de V/F, de anidamiento, de respuesta

breve, etc, además de preguntas de desarrollo para valorar la expresión escrita. Todo

ello usando los cuestionarios Moodle del aula virtual.

Las  pruebas,  además  de  exigir  determinados  aspectos  de  tipo  informativo,  se

diseñarán de modo que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de

conocimientos de interpretación y de razonamiento.

No se compensará la nota del control escrito con menos de un 3,5

CONTROL DE LA PARTE PRÁCTICA: Se valorará la presentación de las actividades,

trabajos y prácticas por parte de los alumnos, tanto individuales como en grupo (al

menos uno de cada al trimestre). Y se podrá realizar un examen por evaluación sobre

los informes o cuestionarios de los contenidos de las prácticas y actividades.

Aparte,  dentro  de la  parte  práctica,  se  realizará  una  EXPOSICIÓN ORAL DE UN

TRABAJO en grupo para final de curso, donde se evaluará la capacidad para resolver

problemas en equipo, la elaboración del trabajo en sí y su exposición oral (5 a 10 min)

con uso de las TIC, de acuerdo con los siguientes aspectos: 

a) Adecuada y suficiente información sobre la tarea asignada al grupo (3 puntos)
b) Redacción  propia,  sintética,  esquemática  y  clara,  destacando  los  conceptos

importantes y conclusiones (1 puntos)
c) Presencia de imágenes, tablas, esquema, etc. que ayuden a la comprensión del

texto (1 puntos) 
d) Correcto formato del trabajo según las instrucciones (1 puntos)
e) Correcta exposición oral y participación activa (4 puntos)


