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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BIOLOGÍA 2º Bachillerato diurno 

 
 

Aspectos generales sobre la evaluación 
 
Se pretenderá que la evaluación sea integradora y formativa y que valore de una forma 
adecuada la evolución del alumno a lo largo del curso. Para ello se utilizarán diferentes 
procedimientos de evaluación : ejercicios realizados en clase, pruebas escritas u orales si las 
circunstancias lo requieren . 
Igualmente en todos los niveles aunque de forma gradual serán criterios de superación de 
las materias e incluso de promoción, la no existencia de exceso de faltas de ortografía , la 
capacidad de expresión y el manejo adecuado a un nivel razonable del vocabulario científico. 
 
En cuanto a las faltas de asistencia injustificadas podrán ser igualmente consideradas un 
motivo de no superación de las materias e incluso de no promoción si superaran un 20 % del 
total de horas lectivas de la materia correspondiente en un mismo trimestre. 
 

Criterios generales de evaluación: 
1. Analizar el carácter abierto de la Biología mediante el estudio de interpretaciones e 

hipótesis sobre algunos conceptos básicos como la composición celular de los 
organismos, la naturaleza del gen, el origen de la vida, etc., valorando los cambios 
producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico en su desarrollo 
como ciencia.  

2. Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características esenciales 
del trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis 
contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación de 
resultados.  

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explicar las 
razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los 
procesos biológicos y relacionar las propiedades biológicas de los oligoelementos con 
sus características fisicoquímicas.  

4. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los 
modelos de organización celular procariota y eucariota -animal y vegetal-, identificar 
sus orgánulos y describir su función.  

5. Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y 
del citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir 
las ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis con la variabilidad 
genética de las especies.  

6. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de 
degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado 
biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 
Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su 
importancia como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero 
también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

7. Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la 
hipótesis mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos 
a la resolución de problemas relacionados con ésta. Explicar el papel del ADN como 
portador de la información genética y relacionarla con la síntesis de proteínas, la 
naturaleza del código genético y su importancia en el avance de la genética, las 
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mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los seres vivos, en la evolución y en 
la salud de las personas.  

8. Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, 
resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos 
biogeoquímicos, valorando las aplicaciones de la microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, así como el poder 
patógeno de algunos de ellos y su intervención en las enfermedades infecciosas.  

9. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto 
actual de inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los 
principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos usados para llevar a cabo la evaluación del trabajo personal del alumno y de 
los objetivos que se vayan alcanzando son los siguientes: 

 CUADERNO Y TRABAJOS (orden y limpieza, realización de los ejercicios y tareas 
propuestas para casa, ortografía, expresión… )  

 ACTITUD EN CLASE:  
 -Asistencia y puntualidad.  
 -Trae el material de trabajo . 
 -Realización de tareas encomendadas.  
 -Atención e interés en clase.  
 -Participación.  
 -Respeto y tolerancia hacia los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
 EJERCICIOS DE CLASE, realizados durante el desarrollo de la Unidad.  
 REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA. 
 EXÁMENES, donde se tendrá en cuenta:  

 -Uso correcto del lenguaje científico.  
 -Razonamiento y resolución de ejercicios y problemas propuestos.  
 -Ordenación y presentación 

El peso de cada instrumento de evaluación en la calificación viene especificado en la siguiente 
tabla:  

INSTRUMENTOS y  CONTENIDOS A EVALUAR 

  
% calificación 

Pruebas escritas 
objetivas 

Referidas a contenidos conceptuales y procedimentales: Se 
realizará una por cada conjunto temático explicado.  

70 

Trabajo de clase y 
casa 

Ejercicios de casa y clase 20 

 Actitud  
Predisposición hacia el trabajo: interés por corregir errores; 
disposición para solicitar ayudas; colaboración en el aula. 

10 
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Comportamientos adecuados hacia los compañeros y los 
materiales de la clase. 

 
 
Para todos los cursos de la ESO y de Bachillerato se mantendrá como criterio general el hecho 
de que no se repetirá una prueba escrita a un alumno/a, salvo con un justificante médico o 
una justificación por parte del tutor legal en que se aduzca un caso de fuerza mayor. Este 
último caso no obstante será considerado por el profesor/a , quien en última instancia 
determinará si el motivo aducido se debe o no considerar justificado. 
 
ORTOGRAFíA 
 
Se restarán 0,15. El máximo de puntos a restar por faltas ortográficas será de 2.  
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 
Las materias de 2º de bachillerato tendrán carácter acumulativo y 
la recuperación de la materia no superada se realizará aprobando la evaluación siguiente. 
 
Existirá una prueba final de recuperación en  junio. En dicha prueba habrá de obtener una 
calificación mínima de un cinco para que la materia se considere superada. 
 
Evaluación extraordinaria 
En el mes de septiembre se realiza una prueba extraordinaria para el alumnado que no pudo 
superar los objetivos de la materia en la ordinaria de junio.  
 
 
 
 
 


