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INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO

1. MATERIAL:

 Libro de texto: Biología y Geología 2º BCH. Ed. Bruño.
 Un cuaderno de anillas o archivador.
 Agenda: En ella se anotarán fechas de exámenes, calificaciones, deberes, etc.

Todos los días que haya sesión de la asignatura el alumno/a tendrá que realizar las
correspondientes tareas para casa que indique el profesor. No realizar las tareas diarias supone
una calificación negativa en el apartado correspondiente.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

a) Pruebas escritas
Las pruebas escritas supondrán un 90% de la nota de la evaluación.
En ellas se considerarán además del aspecto conceptual, la expresión y el rigor científico de la
prueba. Se valorará el manejo correcto del vocabulario específico, la corrección de las frases, de
la ortografía y la puntuación, y el uso adecuado del lenguaje científico-técnico.

Se realizarán como máximo tres pruebas escritas máximas en cada evaluación. Al menos dos de
ellas  corresponderán a exámenes parciales  que supondrán el  30% y un examen global  de
evaluación que supondrá el 60%, ya que en esta última prueba se incluirán preguntas sobre los
contenidos examinados en los dos parciales de la evaluación. Tanto en los exámenes parciales
como el examen global de evaluación incluirán preguntas y cuestiones diversas, algunas de las
cuales  serán  similares  a  las  de  los  exámenes  planteados  en  las  Pruebas  de  Acceso  a  la
Universidad  de  la  Comunidad de  Madrid.  Durante  la  3º  evaluación  se  podrán  realizar  dos
parciales, cada uno de ellos supondrá el 45% de la nota. 

Los errores gramaticales u  ortográficos supondrán  una reducción  de 0,1 puntos hasta un
máximo de 1 punto en la nota del examen.
Los exámenes no realizados, no se repiten, salvo enfermedad con justificante médico, no siendo
en esta ocasión válidos los justificantes de los padres. Excepcionalmente se tendrán en cuenta
otras situaciones.
Aquel alumno/a que sea sorprendido copiando (en cualquiera de las posibles versiones) será
calificado negativamente con un cero en ese examen, y tendrá la correspondiente sanción.

b) Trabajo del alumnado frente a la asignatura (ejercicios tipo EvAU).

Este  apartado  supondrá  un  10%  de  la  nota  de  la  evaluación.  En  cada  unidad  didáctica,  se
entregará al alumnado una batería de ejercicios tipo EvAU que deben resolver y entregar en las
fechas que sean consideradas. 

Se  calificarán  y  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  aspectos:  desarrollo  de  estas  actividades,
capacidad de relacionar conceptos, precisión, soltura y rigor del uso correcto de la terminología
adecuada, así como la limpieza, ortografía y claridad. 
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3.- SUPERACIÓN DEL CURSO

Para superar positivamente el curso, el alumno deberá aprobar todas las evaluaciones. La nota para
considerar aprobada la asignatura es de 5 puntos.

La calificación final de junio se calculará realizando la media ponderada de las tres evaluaciones. En
cada evaluación se realizará una recuperación de los contenidos tratados       hasta el momento. 

Después de la 1ª evaluación no superada (tras  la entrega del  boletín de notas)  se realizará  una
recuperación, al igual que después de la 2ª no superada. También se realizará una recuperación de la
3º evaluación no superada. En cada recuperación, se evalúa toda la materia de cada evaluación,
independientemente de que hubiera alguna prueba parcial escrita aprobada. Será necesario sacar un
5 en el examen para considerar que la evaluación queda recuperada.

En el caso de que un alumno haya suspendido dos o más evaluaciones deberá recuperar la asignatura
completa.

Los alumnos aprobados que así lo consideren podrán presentarse a un examen global y voluntario
para subir su nota media de las tres evaluaciones a finales de Mayo. Dicho examen podrá constar de
preguntas diferentes a las del examen final correspondiente para el resto del alumnado que tenga
una o más evaluaciones suspensas pudiéndose subir hasta un máximo de 1 punto a la media final de
las tres evaluaciones. En este examen voluntario, la nota mínima para poder subir nota deberá ser un
5. 

Aquellos  alumnos  que no aprueben el  curso  en  junio,  tendrán derecho a  realizar  otra  prueba
extraordinaria en junio de toda la asignatura. La nota de la evaluación extraordinaria de junio será
la puntuación de la prueba realizada.

Traer firmado y grapar la hoja en el cuaderno

El/La alumno/a                                                                                                                       del curso de
2º             de bachillerato, y su padre/madre/tutor legal, hemos leído y comprendido los criterios
de calificación para la asignatura de Biología de este curso. Y para que conste, así firmamos.

En                                                            , a día                        de                                       de 202           

El/La alumno/a Padre/ Madre/ Tutor
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