
2.1.6   ANATOMÍA APLICADA.   PRIMER CURSO DE BACHILLERATO. 

 

1.- Instrumentos de Evaluación. 

Los instrumentos para obtener información útil para evaluar serán: 

- Exámenes: 

Nos permitirán evaluar las capacidades y conocimientos que el alumno ha adquirido. Versarán 

sobre los contenidos correspondientes de las respectivas evaluaciones y teniendo en cuenta las 

preguntas de clase, las prácticas de laboratorio y las actividades realizadas. 

- Actividades propuestas por el profesor: 

 

Las prácticas de laboratorio, con sus correspondientes actividades, propuestas para cada 

evaluación. 

Actividades de cada tema propuestas por el profesor y generalmente como trabajo de casa. 

Limpieza, orden, correcta ortografía y caligrafía. Se podrán proponer trabajos específicos, tanto 

individuales como en grupo, para desarrollar algunos contenidos de la materia. 

- Observación directa: 

-  

Los aspectos a tener en cuenta en este apartado, y referidos tanto al aula como al laboratorio, 

son los siguientes: 

--Actitud ante la asignatura. 

--Expresión oral, sobre todo, del lenguaje científico. 

--Participación de forma ordenada y correcta. 

-- Visionado de los documentales y actividades audiovisuales previstos. 

2.- Criterios de calificación 

Se realizarán como mínimo un examen por evaluación, cada examen contiene los estándares 

agrupados en bloques, de manera que todos los estándares de cada examen tendrán el mismo 

valor. Este apartado supone el 70% de la nota. 

Las actividades propuestas por el profesor se valoran con un 20% de la nota que corresponden a 

los estándares señalados en la programación. 

La observación directa con un 10% de la nota. 

El grado de adquisición de los aprendizajes, a través de los instrumentos de evaluación, se 

obtendrá a partir de los estándares de aprendizaje aplicados en cada uno de ellos. 

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, obtenidos 

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 serán del 70 % 

para los contenidos y el 30 % para las actividades y observación directa. 

Se podrán realizar subidas de nota de los exámenes escritos de cada evaluación, quedando el 

alumno con la nota más alta obtenida que se utilizará en la evaluación final. 

5.- Calificación final de Junio: 

La nota final de Junio se obtendrá a partir de los estándares de aprendizaje agrupados por 

bloques y sumando las calificaciones correspondientes obtenidas para cada bloque y 

realizando la media aritmética entre ellas. 

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

6.- Prueba Extraordinaria de Septiembre. 

La prueba extraordinaria de Septiembre constará de un examen escrito basado en los 

contenidos impartidos a lo largo del curso. Para aprobar la asignatura el alumno deberá 

obtener cinco puntos como mínimo.  

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 objetivos mínimos 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. En septiembre se podrán examinar en la prueba extraordinaria que incluirá los  

contenidos de toda la asignatura. 

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 

 

9.- 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. 


