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 CONTENIDOS 

 

 

     De acuerdo con  la orden de 14 de julio de bachillerato, separaremos la materia del 

curriculum en cinco bloques: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 

Bloque 2. La célula viva. Morfología y estructura. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Bloque 2.Fisiología celular. 

Bloque 3. Genética y evolución 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

En las pruebas escritas se emplearán : 

 

Preguntas  de desarrollo, interpretación de esquemas o dibujos,  Test de respuesta 

múltiple, ejercicios de asociación, preguntas de identificación, textos mutilados… 

 

Y se procederá a valorar positivamente: 

 

     Conocimientos concretos 

     Claridad de exposición y presentación. 

     Desarrollo de esquemas 

     Utilización de forma correcta de un lenguaje científico. 

     Desarrollo de un razonamiento 

     Capacidad para resolver un problema o situación . 

 



También serán objeto de evaluación cuestionarios, trabajos, actividades, prácticas … 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

El alumno ha de ser capaz de: 

 

- Explicar los principales conceptos incluidos en cada unidad temática. 

- Resolver actividades prácticas relacionadas con dichos conceptos 

- Interpretar gráficos y esquemas . 

- Saber relacionar y aplicar los contenidos del temario en situaciones concretas   

 

    

 

 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

 

 

          Se utilizarán como principal instrumento de evaluación los exámenes escritos      

     que incluirán:   

 

- Preguntas relativas a los conceptos de la programación oficial. 

- Cuestiones y ejercicios de aplicación sobre los conceptos contemplados en los 

temas. 

- Ejercicios de  interpretación de dibujos, gráficos o esquemas 

 

          Además  de los conocimientos  serán objeto de valoración otros aspectos como: 

 

•      Claridad de exposición y presentación 

•      Desarrollo de esquemas 

•      Utilización de forma correcta de un lenguaje científico. 

•      Desarrollo de un razonamiento 

•      Capacidad para resolver un problema o una situación planteada 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Los criterios de calificación son los siguientes en biología 2º bachillerato: 

 

1. Las actividades que evalúan la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) supondrán el 80% de la nota. En cada 

evaluación se calificarán los contenidos del programa mediante dos pruebas 

escritas, incluyendo en la segunda prueba dos puntos de repaso del ejercicio 

anterior. La nota media de ambas pruebas tendrán una valoración del 80% de 

la nota del trimestre. El hecho de copiar será condición suficiente para perder 

el derecho a la evaluación. 

2. El 20% se destinará a la competencia de aprender a aprender (CAA) (se 

incluirá una nota trimestral de actitud en la que se recogerá la participación en 

clase), la competencia de comunicación lingüística (CCL)  se incluirá en una 



nota trimestral de presentación de los trabajos. competencias sociales y cívicas 

(CSC); competencia digital (CD), al ser bastantes menos las actividades 

relacionadas con estas cuatro competencias formarán una sola nota. 

3. La nota final será la media de las tres evaluaciones. Se incluirán  en la 

evaluación los principales contenidos impartidos desde principio de curso 

hasta la evaluación final. 

4. Los alumnos que no obtengan una calificación positiva según este 

procedimiento ordinario realizarán unos trabajos similares de aquellas 

competencias de las que no hayan podido ser evaluados. 

5. En el caso de que se obtenga una calificación negativa en el proceso ordinario 

de evaluación en junio, los alumnos recibirán un informe individualizado de 

evaluación donde se indicará el procedimiento para recuperar la materia 

suspendida en Septiembre. 

En una hoja de cálculo se recogerán las notas semanales de los alumnos y se 

distribuirán según afecten a unas competencias y a otras que –a través de la media 

ponderada que hemos indicado con anterioridad- nos permitirá medir trimestralmente 

el desarrollo de las competencias evaluadas en ese periodo. En el caso de que la nota 

obtenida en las actividades relacionadas con una competencia sean inferiores a cinco 

se considerarán –como indica la orden de evaluación1- en una situación de iniciado; 

si va del 5 al 8, se evaluará que la competencia tiene un grado medio de adquisición; 

si las calificaciones superan el 8, se indicará que se ha alcanzado un grado avanzado 

de consecución de la competencia. 

La prueba extraordinaria de septiembre se desarrollara mediante un ejercicio 

escrito que permitirá recuperar las evaluaciones que tenga que repasar durante el 

periodo vacacional del verano 

          Se realizará tres sesiones  de evaluación ordinarias y una sesión de evaluación     

     extraordinaria en el mes de septiembre. 

  

Los contenidos de la programación oficial se trabajarán a lo largo del curso    

   (en cada ejercicio se contemplarán  dos preguntas  de repaso).       

       

         Se calificarán los contenidos del programa oficial y de la misma manera se      

     valorará de manera negativa  la falta de interés del alumno  y las faltas  de 

asistencia injustificadas 

 

         Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación 

 

         Al finalizar el curso en el mes de Mayo, a través de “Jefatura de Estudios”,  se    

    convocará  una última prueba  final de  recuperación para los alumnos con una o     

    dos evaluaciones suspendidas 

   

         Para aprobar la asignatura es requisito indispensable tener aprobadas las tres      

     evaluaciones. 

     

El hecho de copiar en un examen conlleva sacar un cero en el examen. 
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