
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

Considerando las importantes limitaciones que la densidad de contenidos de la programación impone, en lo que 

respecta a la metodología y a los instrumentos de evaluación se refiere, habrá que tener en cuenta, al margen de las 

pruebas escritas, que representarán el 80 % de la calificación final, la asistencia diaria a clase, el interés mostrado, la 

corrección de las intervenciones orales y la actitud positiva de atención y estudio (representarán el 20% de la 

calificación). Así pues: 

 Se llevaran a cabo DOS EXÁMENES ESCRITOS por trimestre, salvo en el tercero, cuya brevedad obliga a la 

realización de un solo ejercicio. 

 Estos exámenes estarán integrados por diferentes tipos de cuestiones, lo que garantiza su objetividad: 

o Preguntas objetivas.  

o Interpretación y Resolución de esquemas, gráficos  y tablas de contenidos. 

o Reconocimiento y construcción de fórmulas moleculares generales de las principales biomoléculas 

(contenidos mínimos). 

o Otros. 

 

 

 En el contexto de la  EVALUACIÓN CONTINUA, que debe presidir el proceso de enseñanza-aprendizaje, y con 

vistas a la Prueba Final del Bachillerato, la materia se irá acumulando progresivamente a lo largo del curso, 

de tal modo que la recuperaciónde cada evaluación quedará integrada en los dos ejercicios realizados en la 

evaluación siguiente, ejercicios que realizará todo el alumnado.  

 Las CALIFICACIONES de cada evaluación,en lo referido a las pruebas escritas, se determinarán con respecto a 

la nota del último ejercicio, si es mayor que la del anterior. En el caso de que no ser así y con objeto de 

valorar todo el trabajo desarrollado durante el trimestre en su conjunto, se realizará una media ponderada 

(1/3 para el primer ejercicio y 2/3 para el segundo). Si la calificación correspondiente a los ejercicios del 

segundo trimestre supera a la obtenida en la 1ª evaluación, aquella será la que figure en las actas de la 2ª 

evaluación. En caso de ser inferior a la nota obtenida en la 1ª evaluación, la nota de la 2ª evaluación se 

calculará ponderando los resultados de la 1ª y de la 2ª en razón de 1/3 y 2/3 respectivamente. De la misma 

forma, si la calificación obtenida en el ejercicio o ejercicios realizados en el tercer trimestre supera a la de la 

2ª evaluación, aquella será la nota final (3ª evaluación) de la asignatura en junio. En caso que ser inferior, la 

calificación final se obtendrá ponderando la nota de la 2ª evaluación con la correspondiente al tercer 

trimestre en razón de 1/3 y 2/3 respectivamente.  

 
 


