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CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO.

De acuerdo con la legislación vigente por la que se establecen las materias optativas, se ha dividido
la asignatura en VARIOS bloques:

BLOQUE CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN

I Procedimientos de trabajo 1ª ,2ª y 3ª Ev
II Estructura y características geológicas de la Tierra 1ª Ev
III La vida en la Tierra 2ª Ev
IV Avances en Biomedicica 2ª Ev
V La revolución genética 2ª, 3ª Ev
VI Nuevas tecnologías en Información y Comunicación 1ª, 2ª y 3ªEv

Calificación global de evaluación

1) La calificación definitiva de cada evaluación se calculará asignando los porcentajes siguientes:

 Trabajos y/o exámenes realizados durante la evaluación 70%
 Actividades (test, comentarios, pwp, investigaciones...) 30%

Estos porcentajes podrían variarse si el profesor lo considera conveniente para asegurar
el correcto desarrollo del curso. La variación en los % se discutiría en una reunión de
departamento y se informaría a los alumnos

2) Las  actividades  entregadas  se  valoran  un  %  para  calcular,  tanto  la  calificación  de  cada
evaluación, como la calificación final de la convocatoria ordinaria.  Se refieren a calificaciones de
actividades, cuestionarios, resúmenes, trabajos,etc, realizados en clase o en casa. 
Todas las actividades entregadas fuera de plazo no se tendrán en cuenta.

3) Las  calificaciones  de  las  dos  primeras  evaluaciones  se  redondearán  al  número  entero
inmediatamente inferior.

4) El profesor podrá establecer puntualmente y con carácter extraordinario criterios subjetivos para
favorecer a los alumnos.

5) Las  recuperaciones  de  los  contenidos  correspondientes  a  las  dos  primeras  evaluaciones  se
realizarán en un examen global de recuperación a final de curso.

6) Las  notas  de  evaluación  son  simplemente  orientativas,  ya  que  la  nota  final  del  curso  se
establecerá teniendo en cuenta el sistema que se indica más adelante.

Calificación final
7) La  calificación  final  de  la  convocatoria  ordinaria  se  obtendrá  de  la  forma  que  resulte  más
ventajosa de entre las dos siguientes:

 a) Media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones sin redondear a entero
    (Exámenes realizados durante el curso 70% + Trabajo personal 30% )
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b) Calificación del examen final 80% + Nota 1ª Ev 10% + Nota 2ª Ev 10%
Estos  porcentajes  podrían  variarse  si  el  profesor  lo  considera  conveniente  para  asegurar  el
correcto desarrollo del curso. La variación en los % se discutiría en una reunión de departamento
y se informaría a los alumnos

Los porcentajes asignados a cada parte para obtener la calificación correspondiente a los exámenes
realizados  durante  el  curso  serán  determinados  por  el  profesor  y  podrán  ser  distintos  de  los
asignados para la obtención de las calificaciones de las dos primeras evaluaciones. De ello se dejará
constancia en las actas de las reuniones del Departamento.

8) Para subir nota los alumnos disponen del examen final.

9) Los alumnos que no superen los contenidos en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la
convocatoria extraordinaria de la totalidad de la materia impartida durante el curso. 

10) Cualquier examen no realizado por causa justificada se recuperará el primer día que el alumno
asista a clase.

11) Los exámenes realizados a lápiz no se tendrán en cuenta.

12) Las  respuestas  a  las  preguntas  de  los  exámenes  se  realizarán  obligatoriamente  por  orden
numérico.

13) Para agilizar las comunicaciones entre alumno y profesor, se utilizará un aula virtual del entorno
classroom.

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

En  el  caso  de  que  la  situación  sanitaria  obligase  a  un  nuevo  confinamiento  se  establecerían
modificaciones en el procedimiento de evaluación, teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas
en  el  régimen  presencial  y  las  actividades  y  pruebas  de  evaluación  realizadas  online.  Los
porcentajes  asignados  a  cada  parte  dependerían  de  la  relación  entre  el  tiempo  de  aprendizaje
presencial/semipresencial y el tiempo de aprendizaje online.

La situación de confinamiento convierte en imprescindibles los procedimientos de aprendizaje y
evaluación ONLINE, incluidas las VIDEOCONFERENCIAS.

-----------------------------------------------Devolver firmado --------------------------------------------------
D./Dª......................................................................................................................................................
padre, madre o tutor del alumno/a ......................................................................................................
del  grupo ..............  de  1º  de  BACHILLERATO ha leído el  procedimiento  de evaluación en la
materia Cultura científica para este curso escolar.

Padre, madre o tutor                                                                                Alumno/a

.........................................................................                       ................................................................

San Lorenzo de El Escorial, a ............. de …........................... de 2021
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