
ANATOMÍA 1º BACHILLERATO 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Analizaremos el tipo y qué grado de aprendizaje se espera que supere el 

alumnado en el área,es decir, la superación de los criterios de evaluación, que 

comprobaremos a través de las rúbricas de cada uno de sus indicadores en las unidades 

didácticas. Posteriormente y en el desarrollo de las mismas, determinaremos los 

instrumentos y procedimientos para valorar si el alumnado ha alcanzado el criterio de 

evaluación. 

 

Además, los indicadores son los máximos referentes para comprobar el desarrollo de las 

competencias del currículo, por lo que con su desarrollo a través de las rúbricas, 

también valoraremos el grado de adquisición en cada alumno de las diferentes 

competencias. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A los alumnos se les aplica el proceso de evaluación continua que requiere la 

asistencia regular a clase y la realización de las actividades programadas y que 

proponga el profesor, así mismo en su evaluación se tendrán en cuenta los apartados 

enunciados en el proyecto curricular de bachillerato, aprobado por el claustro del centro 

y que comprende los siguientes aspectos. 

Pruebas escritas, diseñadas de forma que permitan medir la adquisición de las 

capacidades de forma indirecta, sea como aplicación o predicción, y las estrategias de 

resolución de problemas, tanto teóricos como numéricos. En cada período de evaluación 

se realizará una prueba de evaluación en la que se incluirán contenidos vistos en el 

curso hasta ese momento. Además se realizará como mínimo otra prueba intermedia 

sobre contenidos propios del período de evaluación. Dichas pruebas serán por vía 

telemática. 

Análisis de tareas y actitud frente a la materia: constará en la realización de las 

actividades propuestas tanto en clase, como en la plataforma web, mediantes las cuales 

se valorarán criterios específicos y prefijados destinados a medir la adquisición de 

capacidades y el desarrollo de las competencias básicas 

Portfolio:En él queda reflejado el proceso de toma de apuntes y la correcta realización 

de un temario que contribuye a alcanzar las capacidades reflejadas en los criterios de la 

presente programación, así como la corrección de las actividades. También se incluye 

aquí la realización de los informes relativos a las prácticas de laboratorio. 

Este apartado quedaría incompleto si en él no incluyésemos los mecanismos e 

información al alumno sobre los objetivos de cada bloque o unidad didáctica y de los 

criterios y normas de evaluación 

En las unidades didácticas asociaremos a cada criterio de evaluación los instrumentos 

con los cuales los evaluamos. 

 



 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del alumnado será obtenida a través de la aplicación de los siguientes 

criterios: 

 Adquisición de contenidos (70%): Medidos como las capacidades a adquirir  y 

competencias a desarrollar en cada unidad didáctica según los criterios de 

evaluación establecidos. 

 Procedimientos (30%): Medirá el progreso en el aprendizaje, la predisposición 

para la realización de las actividades y el portfolio, la participación y el correcto 

uso del vocabulario específico a la hora de expresar y rebatir opiniones. 

Si la nota de evaluación que obtiene el alumno/a tiene cifras decimales se redondeará 

al número entero inmediatamente superior siempre que estos decimales superen las siete 

décimas, en caso contrario al número entero inmediatamente inferior. 

 

Los alumnos/as que hayan suspendido la evaluación harán un examen de 

recuperación de la misma, el cual tendrá lugar con posterioridad a la evaluación. 

 

La nota final de junio se calculará haciendo la media ponderada de todas las pruebas, 

actividades y portfolios realizados a lo largo del curso. La materia se entenderá por 

superada siempre que se obtenga una calificación de 5 o superior. 

 

En la prueba extraordinaria, los alumnos/as suspensos en junio, se examinarán de los 

criterios no superados. 

 

Para aquellos alumnos/as que hayan tenido una interrupción en su proceso formativo 

debido a absentismo por faltas justificadas, por faltas no justificadas y a un absentismo 

“in presentia” (que se produce cuando pese a asistir a clase el alumno/a no participa en 

las actividades escolares….) deberán realizar un examen global de la asignatura, las 

actividades de laboratorio llevadas a cabo y presentar los trabajos que se hayan hecho a 

lo largo del curso. 

 

En el caso de ausencia prolongada por enfermedad o por accidente el alumno/a 

deberá solicitar deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción del 

proceso educativo. 

 

 


