
Instrumentos y criterios de calificación de Geología en 2º Bachillerato  
  
 

Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación. En la primera se evaluarán los contenidos 
explicados hasta la fecha elegida para dicha prueba y su valor será de un tercio de la nota de 
evaluación. La segunda comprenderá todos los contenidos de la evaluación y computará dos tercios 
de la nota. Los exámenes teóricos se valorarán sobre 10 puntos.  

La nota obtenida de esta ponderación aportará un valor del 90% de la calificación del 
trimestre. El otro 10% se determinará a partir de las calificaciones obtenidas en las diferentes 
actividades y prácticas de laboratorio y gabinete realizadas. 

Consideraciones: 

● Para aprobar cada evaluación será necesario obtener al menos cinco puntos. 

● Después de la primera y segunda evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación 

para aquellos alumnos que hubiesen suspendido. 

● Aquellos alumnos que no hayan superado la primera y/o segunda evaluación tendrán otra 

prueba de recuperación que coincidirá con el segundo examen de la tercera evaluación.  

● La recuperación de primera y segunda evaluación, se presentará como un examen global de 

todos los contenidos pertenecientes a dichas evaluaciones. 

● La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones solo en el caso de que 

estuviesen todas aprobadas. Para aquellos alumnos que hubieran aprobado haciendo uso 

de las recuperaciones obtendrán al menos 5 puntos, se tendrán en cuenta todas las notas 

por si pudieran obtener mayor calificación. 

● Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria realizada en 

mayo, tendrán otra prueba en convocatoria extraordinaria que se realizará en junio. Esta 

prueba será global y se calificará sobre 10 puntos, independientemente de cómo haya sido 

la evolución del alumno/a lo largo del curso. 

● Si un alumno/a no se presentara a alguno de los controles programados, éstos no se 
repetirán excepto que aporte un justificante médico o lo determine el Departamento. 
 

● En el caso que se descubriera a un alumno durante la realización de un examen con una 
chuleta u otra fórmula para copiar, se hará constar en el propio examen y si existiera 
documento en papel, como es caso de una chuleta, será grapada al examen. Este examen 
será calificado como un cero. 

 


