
BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

Observación 

sistemática del 

trabajo en el aula y /  

o en su caso en la 

plataforma digital 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Plazos de realización de las 

tareas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y 

grado de consecución de los objetivos. 

Revisión de 

producciones del 

alumnado 

Producciones orales 

Producciones escritas, 

como el cuaderno de clase 

Producciones en soporte 

digital con el manejo de 

diferentes apps y 

herramientas informáticas 

Proyectos de investigación 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y 

grado de consecución de los objetivos. 

Intercambios e 

interacción  con el 

alumnado 

Diálogos 

Debates 

Entrevistas 

Puestas en común 

Participación en los foros 

Aportaciones en el blog 

Compartir recursos, 

información y contenido on 

line 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y 

grado de consecución de los objetivos. 

Análisis de pruebas  

Realización de pruebas 

escritas, orales u otras en 

soporte digital 

Escalas de control 

Rúbricas 

Valorar aprendizajes, logros y progreso 

en adquisición de competencias y 

grado de consecución de los objetivos. 

Autoevaluación Reflexión personal 

Toma de conciencia por parte del 

alumno o la alumna de su situación 

respecto al proceso de aprendizaje y su 

valoración sobre sus progresos, 

dificultades y resultados. 

Coevaluación 

Diálogo con el alumnado 

Equipos interactivos 

Conocer las necesidades de los 

alumnos y la valoración que hacen del 

proceso de enseñanza y del aprendizaje 

en el contexto grupal. 

 



Criterios de calificación 

Los criterios de calificación para la materia de Biología,  en 2 º de Bachillerato son los 

siguientes: 

 Pruebas específicas: 90 % de la calificación.  

 

Cada evaluación se realizarán dos exámenes escritos con al menos 5 preguntas abiertas 

con uno o varios apartados cada una (45% de la nota de la evaluación cada uno). 

 

 Observación sistemática, intercambios orales y análisis de las producciones de 

los alumnos: 10%. 

 

Calificación final de mayo. 

La calificación final resultará del cálculo de la media aritmética de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando se haya alcanzado un mínimo de cinco en cada una de ellas. En el 

caso de no ser así, los alumnos tendrán una prueba extraordinaria sobre los contenidos 

de la evaluación o evaluaciones no superadas. 

 

Calificación extraordinaria de junio. 

La pruebas extraordinaria consistirá en un  prueba escrita que supondrá el 100% de la 

calificación, que podrá ajustarse a diferentes modelos de acuerdo con lo establecido en 

la programación docente y versarán sobre los aspectos o partes que el alumno o la 

alumna no hubiera superado.  

 

Procedimientos y criterios de calificación para alumnado con alto absentismo 

escolar. 

En cuanto a la evaluación de alumnos que por alguna circunstancia tengan un elevado 

absentismo escolar y no se les pueda aplicar los criterios de evaluación, el mecanismo 

que seguirá este departamento para su evaluación  será el convocarlos a un único 

examen final de toda la materia.  

 
 


