
2.1.7. BIOLOGÍA. SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

 

1.- Instrumentos de Calificación: -- Examen escrito: 90% 

 

-- Trabajos: 10% 
 

2.- Calificación de la evaluación: 
 

En cada una de las dos primeras evaluaciones se realizará un examen parcial y otro global de 

toda la materia explicada anteriormente. En la tercera evaluación habrá dos exámenes parciales y un 

global. 

--- La nota de la 1ª evaluación será de un 40 % para el examen parcial y de un 60 % para el examen 

global. Se valorará positivamente el hecho de que el alumno apruebe el examen global. 

--- Para la 2ª evaluación el porcentaje será de un 25% para cada uno de los dos parciales y un 50% para  

el global 

--- Para la 3ª evaluación, el porcentaje para el parcial será de un 40% y el global del 60 %. 
 

La materia será acumulativa hasta final de curso repartiéndose de la siguiente manera: 

1º examen (parcial): Biomoléculas Inorgánicas. Glúcidos. Lípidos. 

2º examen (global): 1º examen + Proteínas. Enzimas y Ácidos Nucleicos. 

 

3º examen (global): 1º y 2º examen + Ciclo celular. Células Procariota y Eucariota. 

4º examen (parcial): Catabolismo y Anabolismo 

5º examen (parcial): Genética y Evolución. 

 

6ª examen (global): 1º, 2º, 3º , 4º y 5º examen. 
 

7º examen (parcial): Microorganismos y Biotecnología. Inmunidad. 
 

Todos los exámenes pueden incluir cuestiones diversas: objetivas, abiertas, explicación de esquemas, 

tipo test, interpretación de datos, resolución tanto de ejercicios como de problemas prácticos, preguntas 

referentes a conceptos y definiciones del contenido de los temas (en los que se exige establecer con rigor 

las diferencias y comparaciones oportunas). También se incluirán, en todos los exámenes, preguntas de las 

Pruebas de EBAU de años anteriores e incluso algún examen modelo de las mismas características. 

En los trabajos se valorarán las actividades propuestas por el profesor y que habrán de entregar en el 

plazo marcado para ser corregidos. 

 

 

3.- Recuperación de la evaluación. 
 

No habrá una prueba específica de recuperación, pero los exámenes globales podrán servir de 

recuperación (ya se ha especificado como se valorarán los distintos exámenes). El ejercicio final, que 

tiene carácter de última oportunidad de recuperación para mayo, podrá ser un modelo de 10 preguntas 

calificadas de 1 a 10, o bien un modelo de tipo selectividad y donde cada cuestión tendrá especificado su 

valor numérico correspondiente. 

 



4.- RECUPERACIÓN DEL EXAMEN NO PRESENTADO. 
 

Cuando un alumno no se presente a un examen, tendrá que justificarlo mediante parte médico (si es 

por enfermedad ) o a través del entrenador del equipo si es por evento deportivo ineludible. 

Si el alumno está indispuesto el día del examen, tendrá que justificarlo el padre o madre a través 

de una llamada telefónica al Centro el mismo día del examen. 

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

examen no presentado. Si son varios los alumnos que no se presentan al examen, la recuperación del 

mismo será para todos los alumnos el mismo día y hora, no habrá diferentes exámenes. 

5.- Calificación final de Mayo: 
 

Para los alumnos que tengan más de un 4 en el primer examen de la 3ª evaluación (global), el 2º examen 

será parcial y se aplicarán los porcentajes indicados arriba. Para los alumnos que saquen menos de 4 en 

el segundo examen de la 3ª evaluación, el tercer examen será global de nuevo, última oportunidad final 

para los alumnos que estén suspensos. La nota de este último examen al contener todos los estándares de 

la Unidad Formativa 3, se utilizará para obtener la nota final de la asignatura con las mismas 

proporciones que se indican a continuación. 

-- La calificación final se obtendrá a partir de las calificaciones de los tres bloques o unidades 

formativas, de la siguiente manera: (Nota UF1.+ 1,2*Nota UF2+1,3*Nota UF3)/3,5. La nota se podrá 

redondear por defecto o por exceso, incluso subiendo ... 

Si un alumno decide no presentarse a uno o más exámenes de evaluación, o bien se presenta pero 

dejando el examen prácticamente en blanco u obteniendo una nota < 2, no podrá obtener una nota 

superior a 5, ya que el examen final tiene carácter de ayuda o de última oportunidad para que el alumno 

consiga, con esfuerzo, aprobar la asignatura 

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 y con las mismas características que los exámenes ordinarios. Para 

aprobar la asignatura el alumno deberá obtener 4 puntos como mínimo. 

7.- 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. 
 

 


