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INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO 

AMBIENTE 2º BACHILLERATO 

 
1.- MATERIAL 

 

– Un cuaderno de anillas o archivador: 

– Agenda: En ella se anotarán fechas de exámenes, calificaciones, deberes, etc. 

 

El profesorado solicitará de manera regular el cuaderno, fichas, prácticas, etc. Por ello, es obligatorio e imprescindible 

traer todo el material del trimestre para todas las sesiones de clase. Es responsabilidad de cada alumno/a traer el material. 

No traer el cuaderno, fichas, prácticas, etc., o entregarlos sin nombre o fuera de fecha, supondrá una calificación negativa 

en el apartado correspondiente. 

 

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 

 

 

– CUADERNO, TAREAS DIARIAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Este apartado supondrá un 90% de la nota de la evaluación. Se valorará en este apartado la expresión oral, los 

proyectos de investigación individual y de equipo, la exposición de los mismos y la realización de resúmenes, 

debates. 

 

– ACTITUD 

Este apartado supondrá un 10% de la nota de la evaluación. Se valorará mediante observación directa y de 

forma positiva una actitud participativa y de colaboración en los distintos proyectos que se realizarán a lo largo 

del curso. 
 

3.- SUPERACIÓN DEL CURSO 

 

Un alumno suspende una evaluación cuando su calificación es inferior a 5.  

 

 

La nota final del curso es la media de las notas de las tres evaluaciones. 

 

Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación podrán recuperar las dos primeras durante el curso. Además tendrán, 

en junio, la posibilidad de volver a recuperar las evaluaciones suspensas. En el caso de que un alumno haya suspendido 

dos o más evaluaciones deberá recuperar la asignatura completa.  

 

Después de estas recuperaciones se calcula la nota media del curso con la nota inicial de cada evaluación o la nota de la 

recuperación, si esta es inferior a 5 el alumno tendrá el curso suspenso.  

 

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. 
 

Las pruebas de recuperación consistirán en proyectos de investigación que se realizarán de modo individual. 
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