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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO CIENCIAS
DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTE
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•

PRUEBAS ESCRITAS. En general los exámenes y otras pruebas se
realizarán por escrito a criterio del profesor responsable de la materia,
aunque en ocasiones se podrán realizar también pruebas orales.

•

TRABAJO DE AULA

Se mantendrá una especial atención en la

realización de ejercicios y actividades del libro u otros propuestos por el
profesor para realizar en el aula o en casa. La correcta expresión, la
ortografía y la limpieza y orden se tendrán en consideración. Se
evaluarán las intervenciones de los estudiantes en el aula, sus
respuestas a las
•

preguntas en clase y los resultados de las búsquedas de información.

•

· Se evaluarán las aportaciones de los estudiantes tales como, los
artículos de prensa

•

(que presentarán y comentarán al grupo), documentos o información
científica obtenida

•

de Internet, de libros o revistas. Se valorarán especialmente las
referencias a las

•

fuentes de donde han extraído la información.

•

A lo largo de cada evaluación deberán presentar un informe de
investigación sobre

•

un tema científico. En la evaluación del informe se tendrán en cuenta:
-

Presentación ordenada de las ideas y los datos.

-

Número y calidad de las fuentes empleadas.

-

Forma de presentar las referencias bibliográficas.

-

Relación de epígrafes típicos de un trabajo científico: Resumen,
introducción y

-

antecedentes, desarrollo, resultados y conclusiones, etc.

-

Diseño y presentación del documento.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS, INFORMES DE PRÁCTICAS DE
LABORATORIO. El aprendizaje de la Biología y Geología permite proponer a los
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alumnos multitud de trabajos variados donde se inicien en la metodología científica, en
la experimentación, la búsqueda y selección de información a través de diversos
medios y finalmente la exposición oral o escrita de dichos proyectos y trabajos.
INTERÉS Y COLABORACIÓN. Se valorará de forma especial el interés por la
materia, la actitud positiva y de colaboración en los trabajos en equipo y el
aprovechamiento que el alumnado mantenga hacia el aprendizaje de las ciencias en
clase y en las actividades complementarias que se realicen por el Departamento de
Biología y Geología.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se calificará a los alumnos utilizando los siguientes porcentajes:
30% prueba objetiva. Se realizarán un examen por evaluación en el que se
incluirán los siguientes contenidos.
1ª evaluación: temas 1,2 y 3
2ª evaluación. Tema 4,6 y parte del 7
3ª evaluación: temas final del 7 y 5
En todos los exámenes se valorará especialmente la corrección en la expresión, no
considerándose como buenas las respuestas que, aún incluyendo conceptos válidos
no los apliquen con lógica o no los relacionen con la pregunta concreta que se haya
planteado.
Los exámenes se realizaran en las fechas indicadas por el profesor, no repitiéndose
de nuevo a los alumnos no presentes en dicha convocatoria, que serán examinandos
en la convocatoria siguiente.
Las faltas de ortografía también serán penalizadas, reduciéndose de la nota final de
cada examen 0,2 puntos por falta y 0,1 por tilde, hasta un máximo de 2 puntos. Las
incorrecciones que se repitan se contarán como una sola.
Los exámenes podrán ser penalizados con hasta 0,5 por una presentación no acorde
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a la requerida para cualquier texto: márgenes, espacio entre preguntas.
Si se diera la circunstancia de que un alumno fuera sorprendido copiando en un examen
su calificación será de cero en el mismo.
Así mismo los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de
asistencia, se tendrán que presentar a la prueba global de Junio.

70% de la nota corresponderá a las actividades:
•

Se mantendrá una especial atención en la realización de ejercicios y
actividades del libro u otros propuestos por el profesor para realizar en
el aula o en casa. La correcta expresión, la ortografía y la limpieza y
orden se tendrán en consideración.

•

Se evaluarán las intervenciones de los estudiantes en el aula, sus
respuestas a las
preguntas en clase y los resultados de las búsquedas de información.

•

· Se evaluarán las aportaciones de los estudiantes tales como, los
artículos de prensa

•

(que presentarán y comentarán al grupo), documentos o información
científica obtenida

•

de Internet, de libros o revistas. Se valorarán especialmente las
referencias a las

•

fuentes de donde han extraído la información.

•

A lo largo de cada evaluación deberán presentar un informe de
investigación sobre

•

un tema científico. En la evaluación del informe se tendrán en cuenta:
-

Presentación ordenada de las ideas y los datos.

-

Número y calidad de las fuentes empleadas.

-

Forma de presentar las referencias bibliográficas.

-

Relación de epígrafes típicos de un trabajo científico: Resumen,
introducción y

-

antecedentes, desarrollo, resultados y conclusiones, etc.

-

Diseño y presentación del documento

En cada una de las evaluaciones se presentará los siguientes trabajos.
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1ª evaluación: trabajo tema 10
2ª evaluación: Trabajo tema 8
3ª evaluación: trabajo tema 9.
Estos trabajos deberán ser presentados en el formato requerido por el profesor y en la
fecha indicada por este, cualquier incumplimiento de esto será penalizado. En estos
trabajos se valorará.
-

25% La claridad, organización y secuenciación del contenido.

-

50% La actitud y disposición en el trabajo.

-

25% Exposición.

En cada una de las evaluaciones, para sumar la nota de actividades la nota del
examen debe ser igual o superior a 4, para poder la sumar la nota correspondiente a
las actividades.
Para aprobar la asignatura los alumnos deberán obtener una calificación media, igual
o superior a cinco, teniendo en cuenta que para hacer la media de las evaluaciones las
calificaciones en estas serán superior a cuatro y no se compensará más de una
evaluación.

12.- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Tras cada evaluación con calificación negativa se llevará a cabo una recuperación
consistente en una prueba con preguntas de respuestas múltiples y abiertas. Además
el alumno deberá entregar de nuevo el informa de investigación, siempre y cuando
este haya sido evaluado negativamente.
Al final del curso, en el mes de Junio se hará un examen final por evaluaciones de la
asignatura, dirigido a los alumnos con evaluaciones calificadas negativamente. En esta
prueba los alumnos se examinaran de una evaluación, en el caso de tenerla pendiente
o bien será un examen global en el caso de tener dos o más evaluaciones sin
recuperar.
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Al igual que en el resto de exámenes realizados durante el curso, las faltas de
ortografía también serán penalizadas, reduciéndose de la nota final de cada examen
0,2 puntos por falta y 0,1 por tilde, hasta un máximo de 2 puntos. Las incorrecciones
que se repitan se contarán como una sola.
Los exámenes podrán ser penalizados con hasta 0,5 por una presentación no acorde
a la requerida para cualquier texto: márgenes, espacio entre preguntas.
Si se diera la circunstancia de que un alumno fuera sorprendido copiando en un examen
su calificación será de cero en el mismo.
Para aprobar la asignatura los alumnos deberán obtener una calificación media, igual
o superior a cinco, teniendo en cuenta que para hacer la media de las evaluaciones las
calificaciones en estas serán superior a cuatro y solo se podrá compensar una
evaluación.
Así mismo los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de
asistencia, se tendrán que presentar a la prueba global de Junio.

13.- PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

En el segundo curso de bachillerato no tiene lugar la recuperación de alumnos
pendientes al tratarse del final de la etapa.
Aquellos alumnos repetidores de 2º de Bachillerato con la Ciencias de la Tierra
suspensa asistirán a las clases de la asignatura y se les evaluará del mismo modo que
al resto de los alumnos.

