
2.1.5.   CULTURA CIENTÍFICA.   1º DE BACHILLERATO. 
 

1.- Se realizarán dos exámenes por evaluación, uno correspondiente a los estándares y otro 

correspondiente a las actividades o ejercicios asociados a los estándares de cada evaluación. 

2.- Los porcentajes de calificación correspondientes a cada instrumento de evaluación son los 

siguientes: 

        -- Examen escrito de contenidos: 80 % 

        -- Examen escrito de actividades o trabajo propuesto por el profesor:  20% 

  Dado que la 1ª evaluación consta de los dos primeros bloques de contenidos, estos 

porcentajes se podrán aplicar tanto para el bloque I como para el bloque II de forma separada o 

conjunta. 

La 2ª y 3ª evaluación constará de un solo bloque de contenidos, bloque III y bloque IV, 

respectivamente. 

El bloque V se llevará a cabo mediante un trabajo escrito acompañado de PowerPoint y supondrá 

la subida de 1 punto para la nota final de calificación del curso.  

3.- Calificación de cada evaluación. Aunque la nota de las dos primeras evaluaciones es 

orientativa, la calificación  de cada evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones de los 

estándares, agrupados, correspondientes a cada evaluación aplicando los porcentajes indicados 

para cada instrumento.  

4.- Recuperación de la evaluación. 

 Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación igual o superior a 5 en cada 

evaluación, tendrán que realizar un examen de recuperación.  La recuperación de la materia de 

cada evaluación se realizará por bloques de contenidos no superados, de acuerdo con sus 

estándares correspondientes.  

El examen de recuperación tendrá las mismas características que el examen de evaluación y los 

porcentajes de aplicación para obtener la nota final de dicha recuperación será del 100%  para el 

examen escrito donde además de los estándares correspondientes a esa evaluación se incluirán 

preguntas de las actividades correspondientes a ese bloque de contenidos. 

5.- Calificación final de Junio: 

          La nota final de Junio se obtendrá a partir de la media ponderada de los estándares de 

aprendizaje agrupados por  bloques  correspondientes a cada evaluación. 

Para aprobar la asignatura el alumnos debe obtener una nota igual o superior a 5. 

6.- Calificación de la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 Los alumnos realizarán un único examen por escrito que versará sobre los contenidos 

impartidos a lo largo del curso debiendo obtener cinco puntos sobre diez para superarlo. 

 

 



7.- Alumnos absentistas. 

 Aquellos alumnos que tengan como mínimo un 30% de faltas de asistencia sin justificar  

o justificadas, perderán el derecho a la evaluación continua y se les calificará mediante una  

prueba objetiva basada en los contenidos de la materia, en el examen de recuperación de 

junio, debiendo obtener cinco puntos para superar la asignatura y siendo esta la nota máxima que 

se les dará. 

8.- Exámenes copiados. 

 Cuando a un alumno se le vea copiando en un examen, se le retirará este y tendrá que 

comenzar de nuevo,  independientemente del tiempo que quede para finalizar dicho examen. 
 

8.- Recuperación del Examen No Presentado. 

         Para que un alumno pueda realizar un examen al cual no se ha presentado tendrá que 

justificar la ausencia, por escrito, en la siguiente sesión lectiva, preferentemente mediante parte 

médico (si es por enfermedad), a través  del representante o tutor legal.  

 La recuperación del examen será el día y hora que determine el profesor de la asignatura 

del examen no presentado. Si coinciden varios alumnos en no presentarse a un mismo examen, la 

recuperación del mismo será para todos los alumnos el mismo día y hora, no habrá diferentes 

exámenes 

 


