CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR MATERIAS BACHILLERATO
LENGUA Y LITERATURA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:
MATERIAS Y CURSOS:

Lengua y Literatura Española
Lengua y Literatura Primero Bachillerato

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Prueba escrita parcial: 30%
Prueba escrita final: 60%
Registros de observación varios (atención, interés, presentación de comentarios, lectura
de obras del programa…): 10%
CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN:
Calificación de cada Evaluación:
La calificación final de cada Evaluación se obtendrá atendiendo a los criterios
expuestos en el apartado anterior. El redondeo final de las décimas pasará
automáticamente al entero siguiente a partir de 0,5.
En todas las pruebas escritas se descontará 0,5 por falta de ortografía y 0,25 por
tilde.
Calificación Final de Curso:
La calificación final de curso se obtendrá extrayendo la media aritmética de
todas las evaluaciones. Para ello se guardarán los decimales de las notas de todas las
evaluaciones. El redondeo final de las décimas pasará automáticamente al entero
siguiente a partir de 0,5.
Recuperación de Evaluaciones Pendientes:
Se establecerán pruebas escritas de recuperación de cada evaluación después de
la entrega de notas de cada trimestre. La nota de la recuperación será de 5 si el alumno
obtiene hasta un siete en el examen. Y será de 6 en caso de que el alumno recupere con
una nota superior a 7, de 7 si recupera con una nota superior a 8, de 8 si es superior a 9
y de 9 si alcanza la calificación de 10.
Será imprescindible tener todas las evaluaciones aprobadas para aprobar el
curso. Si al final de curso, el alumno tuviera alguna de las evaluaciones del curso
suspensas, tendrá que presentarse a una prueba escrita en junio. De no superar dicha
prueba, se presentará en septiembre a una prueba que incluirá todos los contenidos de la
asignatura.
Pruebas para subir nota:

Los alumnos deberán informar de su participación con una semana de
antelación a la fecha del examen. El criterio de calificación para subir nota será el
siguiente:
1. La calificación sacada en dicha prueba será de 5 si el alumno obtiene hasta un siete en
el examen, de 6 si obtiene una nota superior a 7, de 7 si alcanza una nota superior a 8,
de 8 si es superior a 9 y de 9 si alcanza la calificación de 10.
2. Al igual que dicha prueba puede suponer una mejora de la calificación, con el mismo
criterio, podrá suponer una penalización en la calificación final. En caso de que la
calificación obtenida en el examen de subida de nota sea inferior a la calificación
obtenida en el boletín, la nota que contará para la media final será la de la prueba de
subida de nota.
3. Por consiguiente, la calificación que figure en el boletín de cada evaluación no será la
definitiva, puesto que una de las pruebas se realizará después de la entrega de boletines.
4. El temario para dicha prueba escrita sumará la totalidad de los contenidos vistos hasta
la fecha.
5. La calificación final será pues la resultante de la media aritmética de las tres
evaluaciones, considerando las posibles modificaciones de las notas por evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
2º BACHILLERATO. CURSO 2016-2017.
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:
MATERIAS Y CURSOS:

Lengua y Literatura Española
Lengua y Literatura Segundo Bachillerato

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Prueba escrita parcial: 30%
Prueba escrita final: 60%
Registros de observación varios (atención, interés, presentación de comentarios, lectura
de obras del programa…): 10%
CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN:
Calificación de cada Evaluación:

La calificación final de cada Evaluación se obtendrá atendiendo a los criterios
expuestos en el apartado anterior. El redondeo final de las décimas pasará
automáticamente al entero siguiente a partir de 0,5.
La materia será acumulativa; por tanto, en cada evaluación los alumnos se
examinarán de los contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores.
En todas las pruebas escritas se descontará 0,5 por falta de ortografía y 0,25 por
tilde.
Calificación Final de Curso:
La calificación final de curso se obtendrá extrayendo la media aritmética de
todas las evaluaciones. Para ello se guardarán los decimales de las notas de todas las
evaluaciones. El redondeo final de las décimas pasará automáticamente al entero
siguiente a partir de 0,5.
Recuperación de Evaluaciones Pendientes:
Se establecerán pruebas escritas de recuperación de cada evaluación después de
la entrega de notas de cada trimestre. La nota de la recuperación será de 5 si el alumno
obtiene hasta un siete en el examen. Y será de 6 en caso de que el alumno recupere con
una nota superior a 7, de 7 si recupera con una nota superior a 8, de 8 si es superior a 9
y de 9 si alcanza la calificación de 10.
Si la evaluación suspensa es la segunda o tercera, la prueba de recuperación
recogerá todos los contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores, pues la
evaluación es continua.
Será imprescindible tener todas las evaluaciones aprobadas para aprobar el
curso. Si al final de curso, el alumno tuviera alguna de las evaluaciones del curso
suspensas, tendrá que presentarse a una prueba escrita en junio. De no superar dicha
prueba, se presentará en septiembre a una prueba que incluirá todos los contenidos de la
asignatura.
Pruebas para subir nota:
Los alumnos deberán informar de su participación con una semana de
antelación a la fecha del examen. El criterio de calificación para subir nota será el
siguiente:
1. La calificación sacada en dicha prueba será de 5 si el alumno obtiene hasta un siete en
el examen, de 6 si obtiene una nota superior a 7, de 7 si alcanza una nota superior a 8,
de 8 si es superior a 9 y de 9 si alcanza la calificación de 10.
2. Al igual que dicha prueba puede suponer una mejora de la calificación, con el mismo
criterio, podrá suponer una penalización en la calificación final. En caso de que la
calificación obtenida en el examen de subida de nota sea inferior a la calificación
obtenida en el boletín, la nota que contará para la media final será la de la prueba de

subida de nota.
3. Por consiguiente, la calificación que figure en el boletín de cada evaluación no será la
definitiva, puesto que una de las pruebas se realizará después de la entrega de boletines.
4. El temario para dicha prueba escrita sumará la totalidad de los contenidos vistos hasta
la fecha.
5. La calificación final será pues la resultante de la media aritmética de las tres
evaluaciones, considerando las posibles modificaciones de las notas por evaluación.
Asignatura pendiente del curso anterior:
Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior, los alumnos deberán
realizar un programa de actividades marcado por el profesor cuya entrega será
obligatoria. Dichas tareas ponderarán un 30% de la calificación final y habrán de
presentarse con anterioridad a la prueba de febrero.
En caso de no superar los objetivos en dicha convocatoria, los alumnos deberán
presentarse a la convocatoria de junio.

MATEMÁTICAS. 1º y 2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Trabajo Diario

Pruebas escritas

ASPECTOS QUE
EVALÚA

PONDERACIÓN

Aplicación de los
conocimientos adquiridos,
expresión escrita,
presentación

Parciales 20%

Controles
intermedios

Aplicación de los
conocimientos adquiridos,
expresión escrita,
presentación

Realización de
Tareas

Aplicación de los
conocimientos adquiridos,
persistencia, autonomía,
trabajo cooperativo

Interés y Actitud

Atención y
aprovechamiento de
clase, interés,
participación.

Cuaderno

Presentación,
organización, ejercicios
corregidos, utilidad como
herramienta de trabajo del
alumno.

Prueba escrita global

Aplicación de los
conocimientos adquiridos,
expresión escrita,
presentación

TOTAL

5%

75 %
100%

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN / CALIFICACIÓN:
Es evidente la importancia de la calificación final en esta etapa, por esto, es tarea del
alumno, mostrar tanto en actitud, como esfuerzo y trabajo diario un gran interés en la
asignatura. Dado que hablamos de una etapa de estudios no obligatorios, no se
contempla la posibilidad de superar los objetivos de la asignatura si el comportamiento

en el aula y el trabajo, tanto dentro como fuera de la misma, no es el esperado para un
alumno de bachillerato.
1. Se realizarán al menos tres pruebas escritas por evaluación. Como mínimo dos
antes de la entrega de boletines y una después de la misma.
2. Para realizar la media por evaluación es obligatorio que tanto en el apartado de
actitud y trabajo diario como la nota del examen final de evaluación han de ser ambas
superiores o iguales a 4 puntos. Además al menos un examen de la evaluación debe
mayor o igual a 5. En caso contrario quedará automáticamente suspensa la evaluación.
3. La calificación intermedia del trimestre corresponderá: el 5% al trabajo
personal del alumno, trabajo práctico junto con otros procedimientos de calificación
solicitados a lo largo del trimestre, actitud e interés; el 25% a la media de las pruebas
intermedias y el 70% al examen de trimestre redondeando el cálculo a las centésimas. La
nota que aparece en el boletín será el redondeo a las unidades de la calificación intermedia
(No siendo esta la nota definitiva de la evaluación).
4. Todos los alumnos realizaran una “prueba de recuperación”, que será tenida en
cuenta en la calificación final del trimestre para la nota media de final del trimestre.
5. La calificación final del trimestre se corresponderá: si la nota del examen es
superior a la calificación intermedia el 60% a la calificación intermedia y el 40% a la
prueba de recuperación, si es inferior el 75% a la calificación intermedia y el 25% a la
prueba de recuperación; redondeando en ambos casos el cálculo a las centésimas. Para los
alumnos que la nota del boletín fuera insuficiente, y obtengan una nota en la prueba de
recuperación mayor o igual a 5 la calificación final del trimestre no será en ningún caso
inferior a 5. Estos alumnos se considerará que tienen la evaluación aprobada.
6. En caso de haber obtenido una calificación menor de 4 en notas de actitud y
trabajo diario, el alumno deberá obtener al menos un 6 en este apartado en la siguiente
evaluación para poder recuperar la evaluación.
7. La calificación final de curso se calculará redondeando a las unidades la media
de las tres calificaciones finales de los trimestres; para realizar dicha media es
obligatorio tener las tres evaluaciones con notas no inferiores a 4, por lo que tendrá que
realizar el examen global.
8. En el caso de no tener las tres evaluaciones aprobadas, el alumno deberá realizar
una prueba global de curso. También podrán presentarse a dicha prueba los alumnos que
habiendo aprobado la asignatura deseen mejorar su calificación final.
9. Los alumnos que deban presentarse a la convocatoria ordinaria global, deberán
alcanzar la calificación mínima de 5 para aprobar la asignatura, su calificación final de
curso se calculará con el 60% de la nota media de evaluaciones más el 40% de la
convocatoria ordinaria, no quedará en ningún caso dicha media inferior a 5. Los alumnos
que no lleguen al 5 en la prueba ordinaria global deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria.
Los alumnos que se presenten voluntariamente a la convocatoria ordinaria global,
deberán indicar si desean que se corrija o no la prueba, en caso de solicitar la

corrección su calificación final de curso se calculará si la nota del examen es superior a
la media de evaluaciones el 60% de la nota media de evaluaciones y el 40% de la
convocatoria ordinaria, si es inferior el 75% de la nota media de evaluaciones y el 25%
de la convocatoria ordinaria; redondeando en ambos casos el cálculo a las unidades. Si la
nota del examen ordinario global es inferior a 4 y la media queda por debajo de 5 el
alumno deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria
10. Los alumnos que tengan que realizar la convocatoria extraordinaria global,
deberán obtener una nota igual o superior a 5 en dicho examen para aprobar la
asignatura. En caso de no obtener al menos un 5 en dicha prueba el alumno deberá
volver a cursar la asignatura.

OTROS ASPECTOS
1. No se corregirán ejercicios realizados a lápiz.
2. Los ejercicios deberán estar correctamente presentados:
Datos/Planteamiento/Solución.
3. Ante errores básicos de conceptos en una prueba escrita u oral, la valoración de
la pregunta será NULA.
4. Las pruebas serán teórico-prácticas, cuando sea posible .
5. Se aplicarán los criterios de ortografía generales:
1er Ciclo: 6 Faltas = - 0.25 pto; 2º Ciclo: 4 Faltas = - 1.00 pto; 8 tildes = -1.00
pto
6. No se resolverán dudas fuera del aula, ni el día del examen.
7. Se permite el uso de calculadoras científicas estándar con las siguientes
características:
 Dispondrán de pantalla con salida alfanumérica. Las pantallas con salida
gráfica no están permitidas.
 Las pantallas no dispondrán de más de dos líneas de salida de información
alfanumérica.
 Solo podrán tener capacidad para almacenar los datos numéricos necesarios
para cálculos estadísticos o intermedios.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS DE CURSOS ANTERIORES
Se facilitaran una serie de tareas que deberán ser entregadas por el alumno antes de la
prueba extraordinaria dicha tarea supondrá el 15% de la nota. La prueba escrita
supondrá el 85% de la nota.

MATEMÁTICAS aplicadas a las CCSS. 1º y 2º Bto
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Trabajo Diario

Pruebas escritas

ASPECTOS QUE
EVALÚA
Aplicación de los
conocimientos
adquiridos, expresión
escrita, presentación

Controles
intermedios

Aplicación de los
conocimientos
adquiridos, expresión
escrita, presentación

Realización de
Tareas

Aplicación de los
conocimientos
adquiridos, persistencia,
autonomía, trabajo
cooperativo

Interés y Actitud

Atención y
aprovechamiento de
clase, interés,
participación.

Cuaderno

Presentación,
organización, ejercicios
corregidos, utilidad como
herramienta de trabajo
del alumno.

Prueba escrita global

Aplicación de los
conocimientos
adquiridos, expresión
escrita, presentación

TOTAL

PONDERACIÓN

Parciales 20%

5%

75 %
100%

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN / CALIFICACIÓN:
Es evidente la importancia de la calificación final en esta etapa, por esto, es tarea del
alumno, mostrar tanto en actitud, como esfuerzo y trabajo diario un gran interés en la
asignatura. Dado que hablamos de una etapa de estudios no obligatorios, no se
contempla la posibilidad de superar los objetivos de la asignatura si el comportamiento

en el aula y el trabajo, tanto dentro como fuera de la misma, no es el esperado para un
alumno de bachillerato.

1. Se realizarán al menos tres pruebas escritas por evaluación. Como mínimo dos antes
de la entrega de boletines y una después de la misma.
2. Para realizar la media por evaluación es obligatorio que tanto en el apartado de
actitud y trabajo diario como la nota del examen final de evaluación han de ser ambas
superiores o iguales a 4 puntos. Además al menos un examen de la evaluación debe
mayor o igual a 5. En caso contrario quedará automáticamente suspensa la evaluación.
3. La calificación intermedia del trimestre corresponderá: el 5% al trabajo
personal del alumno, trabajo práctico junto con otros procedimientos de calificación
solicitados a lo largo del trimestre, actitud e interés; el 25% a la media de las pruebas
intermedias y el 70% al examen de trimestre redondeando el cálculo a las centésimas. La
nota que aparece en el boletín será el redondeo a las unidades de la calificación intermedia
(No siendo esta la nota definitiva de la evaluación).
4. Todos los alumnos realizaran una “prueba de recuperación”, que será tenida en
cuenta en la calificación final del trimestre para la nota media de final del trimestre.
5. La calificación final del trimestre se corresponderá: si la nota del examen es
superior a la calificación intermedia el 60% a la calificación intermedia y el 40% a la
prueba de recuperación, si es inferior el 75% a la calificación intermedia y el 25% a la
prueba de recuperación; redondeando en ambos casos el cálculo a las centésimas. Para los
alumnos que la nota del boletín fuera insuficiente, y obtengan una nota en la prueba de
recuperación mayor o igual a 5 la calificación final del trimestre no será en ningún caso
inferior a 5. Estos alumnos se considerará que tienen la evaluación aprobada.
6. En caso de haber obtenido una calificación menor de 4 en notas de actitud y
trabajo diario, el alumno deberá obtener al menos un 6 en este apartado en la siguiente
evaluación para poder recuperar la evaluación.
7. La calificación final de curso se calculará redondeando a las unidades la media
de las tres calificaciones finales de los trimestres; para realizar dicha media es
obligatorio tener las tres evaluaciones con notas no inferiores a 4, por lo que tendrá que
realizar el examen global.
8. En el caso de no tener las tres evaluaciones aprobadas, el alumno deberá realizar
una prueba global de curso. También podrán presentarse a dicha prueba los alumnos que
habiendo aprobado la asignatura deseen mejorar su calificación final.
9. Los alumnos que deban presentarse a la convocatoria ordinaria global, deberán
alcanzar la calificación mínima de 5 para aprobar la asignatura, su calificación final de
curso se calculará con el 60% de la nota media de evaluaciones más el 40% de la
convocatoria ordinaria, no quedará en ningún caso dicha media inferior a 5. Los alumnos
que no lleguen al 5 en la prueba ordinaria global deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria.

Los alumnos que se presenten voluntariamente a la convocatoria ordinaria global,
deberán indicar si desean que se corrija o no la prueba, en caso de solicitar la
corrección su calificación final de curso se calculará si la nota del examen es superior a
la media de evaluaciones el 60% de la nota media de evaluaciones y el 40% de la
convocatoria ordinaria, si es inferior el 75% de la nota media de evaluaciones y el 25%
de la convocatoria ordinaria; redondeando en ambos casos el cálculo a las unidades. Si la
nota del examen ordinario global es inferior a 4 y la media queda por debajo de 5 el
alumno deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria
10. Los alumnos que tengan que realizar la convocatoria extraordinaria global,
deberán obtener una nota igual o superior a 5 en dicho examen para aprobar la
asignatura. En caso de no obtener al menos un 5 en dicha prueba el alumno deberá
volver a cursar la asignatura.

OTROS ASPECTOS
8. No se corregirán ejercicios realizados a lápiz.
9. Los ejercicios deberán estar correctamente presentados:
Datos/Planteamiento/Solución.
10. Ante errores básicos de conceptos en una prueba escrita u oral, la valoración de
la pregunta será NULA.
11. Las pruebas serán teórico-prácticas, cuando sea posible .
12. Se aplicarán los criterios de ortografía generales:
1er Ciclo: 6 Faltas = - 0.25 pto; 2º Ciclo: 4 Faltas = - 1.00 pto; 8 tildes = -1.00
pto
13. No se resolverán dudas fuera del aula, ni el día del examen.
14. Se permite el uso de calculadoras científicas estándar con las siguientes
características:
 Dispondrán de pantalla con salida alfanumérica. Las pantallas con salida
gráfica no están permitidas.
 Las pantallas no dispondrán de más de dos líneas de salida de información
alfanumérica.
 Solo podrán tener capacidad para almacenar los datos numéricos necesarios
para cálculos estadísticos o intermedios.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS DE CURSOS ANTERIORES
Se facilitaran una serie de tareas que deberán ser entregadas por el alumno antes de la
prueba extraordinaria dicha tarea supondrá el 15% de la nota. La prueba escrita
supondrá el 85% de la nota.

LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS

INSTRUMENTOS
DE
ASPECTOS QUE SE EVALÚAN
EVALUACIÓN

Pruebas escritas
(exámenes)

Trabajo diario y
notas de clase

PONDERACIÓN

90 %
Se realizarán al menos dos
exámenes escritos por evaluación Este 90 % se desglosa
(gramática, vocabulario, redacción, en:
controles intermedios, listening,
30 %  examen parcial.
otras actividades....)
60 %  examen global.

Realización completa de las
actividades
(corrección
de 10 %
ejercicios, recogida de ejercicios,
Con 3 faltas de trabajo
cuaderno, etc.)
diario y/o notas de clase,
Implicación adecuada en el aula.
este apartado no se
Actitud
participativa
y ponderará.
comportamiento (interés por la
asignatura, faltas de puntualidad sin
justificar, etc.)

ACLARACIÓN: En caso de que la calificación de cada trimestre y del curso fuera
decimal, se redondeará al entero más cercano.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Para la recuperación de alguna de las evaluaciones, el alumno deberá superar con una
nota mínima de seis la siguiente evaluación. En caso de no haber aprobado alguna
evaluación, el alumno deberá presentarse a la prueba final global que tendría lugar en
junio. De no superar esta prueba deberá presentarse a la convocatoria de septiembre, en
la que el examen será similar en contenidos y exigencia al final de junio.
NOTA: La calificación final máxima que el alumno puede obtener en el examen de
recuperación de junio será SUF (5). En la convocatoria extraordinaria de septiembre se
calificará al alumno con la nota que obtenga en dicha prueba.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
PRIMER CURSO BACHILLERATO
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El profesor tendrá un registro de la evolución del alumno en cuanto a su rendimiento,
interés y aprendizaje.
Se contará para la calificación final en cada evaluación:
-

Evaluación de ejercicios en clase y deberes para casa (cuaderno), participación y
actitud en clase ante la asignatura.

-

Realización de pruebas escritas de los temas en función de la extensión y/o
dificultad del temario.

-

Pruebas orales y exposición de trabajos.

Las pruebas orales y escritas así como los trabajos tendrán el mayor peso en la
puntuación.
De estos criterios estarán informados las familias y los alumnos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizarán tres pruebas escritas cada trimestre, la calificación de cada una de ellas
será el 25% y por tanto un 75% de la nota final del trimestre. El contenido de las
pruebas no es acumulativo.
El trabajo diario, la participación en clase y el cuaderno suponen el 25% restante de la
nota final.
La nota mínima para hacer la media de cada una de las pruebas y del cuaderno será de
3.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Para los alumnos que no superen las pruebas de cada evaluación se realizarán pruebas
de recuperación a lo largo del curso.
En el transcurso de cada evaluación se fijará una fecha para la prueba escrita de
recuperación de la evaluación anterior que deberán realizar todos los alumnos.
En el mes de junio se realizará una prueba final a la que deben acudir los alumnos que
no hayan superado los correspondientes bloques temáticos y aquellos que quieran subir
nota.
En estas pruebas de calificación la puntuación será la del examen.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

En el mes de Septiembre acudirán los alumnos que no aprobaron en Junio, con todo el
temario.
En estas pruebas de calificación la puntuación será la del examen.

PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
El departamento acuerda estos criterios y al principio de curso se les dicta a los
alumnos, estos quedan recogidos en su cuaderno.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
HISTORIA DE ESPAÑA
2º BACHILLERATO
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Durante la evaluación se realizará un control y un examen final. También se evaluará el
trabajo diario mediante preguntas orales, controles de estudio, comentarios de texto y
comentarios de fuentes históricas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La media del control y de las notas de clase (trabajo diario) supondrá el 50% de la nota
de la evaluación. El otro 50% de la nota será la calificación del examen de evaluación.
Las notas de clase se obtendrán de la media aritmética resultante de las preguntas orales,
comentarios de texto y comentarios de fuentes históricas que se realizan en clase. El
redondeo se realizará aproximando la nota al número natural más cercano a la nota real,
excepto en el caso del 10, ya que para obtener esta nota el alumno deberá haber
obtenido esta nota en alguno de los exámenes realizados durante la evaluación.
La nota final del curso será la media aritmética entre las tres evaluaciones. El redondeo
se realizará de la misma forma que en las evaluaciones.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones realizarán un examen de
recuperación. La nota de dicha recuperación será el número natural más cercano a la
nota obtenida en el examen.
Aquellos alumnos que no recuperen una de las tres evaluaciones podrán recuperarla en
un examen extraordinario al final de curso. Aquellos alumnos con dos o tres
evaluaciones suspensas deberán presentarse al examen extraordinario de final de curso
con todo el temario de la materia.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
En el mes de Septiembre acudirán los alumnos que no aprobaron en Junio, con todo el
temario.
En estas pruebas de calificación la puntuación será la del examen.
PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
El departamento acuerda estos criterios y al principio de curso se les dicta a los
alumnos, estos quedan recogidos en su cuaderno.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
SEGUNDO CURSO BACHILLERATO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El profesor tendrá un registro de la evolución del alumno en cuanto a su rendimiento,
interés y aprendizaje.
Se contará para la calificación final en cada evaluación:
Evaluación de ejercicios en clase y deberes para casa (cuaderno), participación y
actitud en clase ante la asignatura.
Realización de pruebas escritas de los temas en función de la extensión y/o
dificultad del temario.
-

Pruebas orales y exposición de trabajos.

Las pruebas orales y escritas así como los trabajos tendrán el mayor peso en la
puntuación.
De estos criterios estarán informados las familias y los alumnos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizarán dos pruebas escritas cada trimestre, la calificación de la primera será un
30% y de la segunda un 60%, lo que supone un 90%. El contenido de las pruebas son
acumulativas dentro del trimestre pero no durante el curso.
El trabajo diario, la participación en clase y el cuaderno suponen el 10% restante de la
nota final.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Para los alumnos que no superen las pruebas de cada evaluación se realizarán pruebas
de recuperación a lo largo del curso.
En el transcurso de cada evaluación se fijará una fecha para la prueba escrita de
recuperación de la evaluación anterior que deberán realizar todos los alumnos.
En el mes de mayo se realizará una prueba final a la que deben acudir los alumnos que
no hayan superado los correspondientes bloques temáticos y aquellos que quieran subir
nota.
En estas pruebas de calificación la puntuación será la del examen.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
En el mes de Septiembre acudirán los alumnos que no aprobaron en Junio, con todo el
temario.
En estas pruebas de calificación la puntuación será la del examen.

PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
El departamento acuerda estos criterios y al principio de curso se les dicta a los
alumnos, estos quedan recogidos en su cuaderno.

QUÍMICA Y FÍSICA
PIMER CURSO DE BACHILLETATO.
QUÍMICA DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO.
FÍSICA DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO.
La evaluación considera diversos métodos de seguimiento de la evolución del
alumno respecto a la materia: Observación de los alumnos, preguntas orales y
escritas, cuaderno de aula, problemas propuestos, realización de trabajos de grupo,
realización de trabajos de investigación, etc... Dentro de los criterios de calificación
se proponen pruebas escritas, trabajo diario además de la observación de la actitud
del alumno en el aula, respecto a su comportamiento, atención, participación,
esfuerzo, etcétera.

1. Se realizarán al menos dos pruebas escritas y una prueba global en cada uno
de los trimestres. Estas tres pruebas tienen el mismo peso específico en la
ponderación de la calificación final del trimestre. Es caso de que alguna de las
pruebas tenga una puntuación inferior a 3 la evaluación quedará suspensa. Es
imprescindible para superar la materia de Química obtener un 80 % de aciertos
en la nomenclatura de las formulaciones (tanto en 1º como en 2º de bachillerato).
2. En el caso de no alcanzar como mínimo la calificación de 5-SUFICIENTE
en cada trimestre, el alumno tendrá una PRUEBA DE RECUPERACIÓN que
será evaluada con la calificación de 5 – SUFICIENTE. En caso de no alcanzar
la nota de 5 la materia quedará suspensa con el mismo valor de la evaluación.
Esta prueba la realizarán todos los alumnos. Para subir nota en las
recuperaciones, para los alumnos suspensos o aprobados, es necesario obtener
una nota en el examen que supere como mínimo en 1 punto la calificación
deseada, para acceder a la nota de 9 o 10 será necesario que el alumno haya
obtenido en la evaluación una nota de 7 o 8. Para los alumnos que no tengan
que recuperar y que no suban la nota de la evaluación anterior, la puntuación
de este examen se valorará como una nota más de prueba escrita para la
evaluación en curso.
3. Al finalizar el curso ordinario, el alumno que haya obtenido al menos en
todos los trimestres la calificación de 5-SUFICIENTE, habrá superado el área,
obteniéndose como CALIFICACIÓN FINAL DEL ÁREA, la media de las
calificaciones de los tres trimestres.

4. Para aquellos alumnos que al finalizar el curso ordinario, no hubieran
superado UNA o MÁS EVALUACIÓNES, tendrán una prueba global en junio
con todos los contenidos del curso. La nota final será la media ponderada
siguiente: 70% de la prueba global de junio y 30% de las notas de las tres
evaluaciones. Es necesario para superar la asignatura que el alumno obtenga
en la nota final, al menos una puntuación de 5 para superar la materia.
5. Si no se alcanza la calificación de 5-SUFICIENTE, en la convocatoria de
junio, el alumno deberá presentarse a la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
de SEPTIEMBRE que será GLOBAL de todo el curso. Se tendrá que alcanzar
como mínimo la calificación de 5-SUFICIENTE para considerar superada la
asignatura.
6. Para obtener una nota superior a cinco en las recuperaciones y en la
convocatoria extraordinaria de septiembre (esta última sólo en el caso de estar
suspensa) es necesario obtener una puntuación en el examen que supere como
mínimo en 1 puntos la calificación deseada.
7. Tras realizar la prueba escrita de junio y si no sube la nota, la
CALIFICACIÓN FINAL DEL ÁREA será la media de las calificaciones
obtenidas en los trimestres aprobados durante el curso junto con la calificación
obtenida en la prueba de junio.
8. La valoración de los decimales las notas medias obtenidas en la
evaluaciones y en la recuperaciones se realizarán de la siguiente forma:
Valores decimales comprendidos entre: 0 y 1,99 será 1; 2 y 2,99 será 2; 3 y
3,99 será 3;
4 y 4,99 será 4; 5 y 5,99 será 5; 6 y 6, 99 será 6; 7 y 7,99
será 7; 8 y 8,99 será 8; 9 y 9,99 será 9: 10 será 10.

Sistemas de recuperación de áreas pendientes de cursos anteriores: El alumno
irá presentando actividades programadas hasta el día de la prueba de febrero. Dichas
actividades tendrán un peso del 20% de la nota, su entrega es obligatoria. En caso de
no superar el área deberá examinarse en la convocatoria de Junio.
OTROS ASPECTOS

Las medidas y los criterios que se aplicarán serán los siguientes:

a. Seguimiento personal de cada alumno

b. Prueba escrita de junio y Extraordinaria de Septiembre, para aquellos
alumnos que no consiguieran la calificación mínima de suficiente.
c. Una vez superada el área en cualquiera de las convocatorias
anteriormente mencionadas, la calificación final de ésta será de 5 si la
puntuación está comprendida entre 5 y 6 o bien podrá obtener mayor
calificación siempre que la nota del examen supere al menos en 1 punto la
calificación final.
Criterios a seguir coordinados con el departamento de ciencias:











No se corrigen ejercicios realizados a lápiz.
Los ejercicios deben estar correctamente presentados: datos, expresiones
utilizadas, planteamiento y solución.
Ante errores básicos de concepto de una prueba oral o escrita, la prueba
se valorará nula.
Las preguntas serán teórico-prácticas.
No se resolverán dudas fuera del aula, ni el día del examen.
Criterios ortográficos: Se penalizan con 1 punto 4 faltas ortográficas y/o
8 faltas de acentuación (tildes) también con 1 punto. (Se penalizan las
partes proporcionales)
Los exámenes suponen en 1º de bachillerato: 80% de la nota y el 20%
será el trabajo diario, cuaderno, etc…y en 2º de bachillerato: 90% de la
nota y el 10% será el trabajo diario, cuaderno, etc…
Las recuperaciones las realizarán todos los alumnos obligatoriamente.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLETATO
Y BIOLOGíA DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:


Trabajo diario.



Calificaciones de las pruebas orales y escritas.



Valoración del trabajo práctico.



Trabajo monográfico de geología (1º de bachillerato).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:



Se valorará el trabajo diario de cada alumno.



Cada falta de ortografía se penalizará con 0.25 puntos. También lo hará de la
misma forma cada tilde.



Se realizarán al menos tres pruebas escritas por evaluación con materia
acumulativa. La calificación final del trimestre se corresponderá con la media
de las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas escritas (90% de la
nota), junto con otros procedimientos de calificación solicitados a lo largo del
trimestre (realización de preguntas escritas tipo PAU en relación con lo
explicado). Estas últimas supondrán el 10% de la nota.



En el caso de no alcanzar como mínimo la calificación de SUFICIENTE (5) en
cada trimestre, el alumno tendrá una PRUEBA DE RECUPERACIÓN que será
evaluada con un punto inferior a la calificación correspondiente a la prueba en
el caso de ser superada con una calificación superior a (5). En el caso que la
puntuación del ejercicio o de la evaluación quedara decimal, se redondeará
según criterio matemático.



Los alumnos tienen posibilidad de subir nota en cada evaluación presentándose
al examen de recuperación. La nueva calificación será la media aritmética de la
calificación de la evaluación y la prueba de recuperación



Los alumnos de 1º de Bto realizarán un trabajo monográfico de geología que
presentarán a final de curso en una fecha fijada desde el primer día de clase. El
10% de la nota obtenida en dicho trabajo se sumará a la calificación del tercer
trimestre.



Al finalizar el curso ordinario, el alumno que haya obtenido al menos en todos
los trimestres la calificación de SUFICIENTE, habrá superado los objetivos
totales del área, obteniéndose como CALIFICACIÓN FINAL DEL ÁREA, la
media de las calificaciones de los tres trimestres, utilizando si fuese necesario
el criterio de redondeo anterior.



Para aquellos alumnos que al finalizar el curso ordinario, no hubieran superado
UNA EVALUACIÓN, tendrán una prueba escrita en JUNIO para poder
recuperarla, en la que deberán responder a cuestiones de la evaluación a
recuperar y será valorada junto con el trabajo a lo largo del curso. Esta prueba
será evaluada con la calificación correspondiente en el caso de ser superada.



Si en la CONVOCATORIA de JUNIO no se alcanza la calificación de
SUFICIENTE, el alumno deberá presentarse a la CONVOCATORIA de
SEPTIEMBRE que será GLOBAL de todo el curso, teniéndose que alcanzar
como mínimo la calificación de SUFICIENTE para considerar superados todos
los objetivos del área.



Para aquellos alumnos que al finalizar el curso ordinario no hubieran superado
DOS o MÁS EVALUACIONES, tendrán la convocatoria de JUNIO para
recuperarlas, debiendo responder a un EXAMEN GLOBAL de la asignatura,
que será evaluada con la calificación correspondiente, en caso de ser superada.



Si no superara dicha prueba deberá presentarse a la CONVOCATORIA
EXTRAORDINARA de SEPTIEMBRE que será GLOBAL de todo el curso.
Se tendrá que alcanzar como mínimo la calificación de SUFICIENTE (5) para
considerar superados todos los objetivos de la asignatura.



Tras realizar la CONVOCATORIA de JUNIO y habiendo sido superada, la
CALIFICACIÓN FINAL DEL ÁREA será la media de las calificaciones
obtenidas en los trimestres aprobados durante el curso junto con la calificación
obtenida en la prueba de junio.



Tras realizar la prueba EXTRAORDINARIA de SEPTIEMBRE y habiendo
siendo superada la CALIFICACIÓN FINAL DEL ÁREA será la
correspondiente a la prueba.



Los alumnos que no superasen la prueba EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE, tendrán la materia pendiente.
Para superarla, realizarán una prueba escrita en FEBRERO que deberán
superar con una nota de 5 o superior a 5. También presentarán trabajos
propuestos mes a mes relacionados con el temario con el fin de realizar un
seguimiento directo de la materia. La nota final será ponderada, prueba escrita
70% y trabajos 30%

DIBUJO TÉCNICO
CRITERIOS CALIFICACIÓN
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados
en las construcciones, así como su acabado y presentación.
2. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración
de dibujos.
3. Diseñar y aplicar los conceptos de tangencia a la resolución de formas que en su
definición contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre
circunferencias y obtener los puntos o elementos tangentes.
4. Definir gráficamente y representar curvas cónicas y otros tipos de curvas técnicas
con expresión de elementos característicos.
5. Utilizar los sistemas de representación para representar las relaciones espaciales
entre punto, recta y plano, figuras planas, volúmenes sencillos y formas poliédricas,
así como hallar la verdadera magnitud.
6. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas principales
y viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas.
7. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando
la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación, cortes, secciones,
roturas y simplificaciones indicadas en la representación.
8. Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los diferentes procedimientos y
recursos gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo
para los que han sido realizados.
9. Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica
cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo
técnico.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Durante las evaluaciones habrá distintas pruebas escritas parciales, controles que
agrupen uno o varios temas. Al finalizar la evaluación el alumno deberá superar otra
prueba escrita con los contenidos de toda la 1ª evaluación. También tendrá cabida en la
nota la actitud y el trabajo diario del alumno así como los trabajos propuestos a lo largo
de la evaluación.

Los contenidos de la materia de Dibujo Técnico se van acumulando a lo largo del
curso, por lo que el alumno debe demostrar al finalizar el curso que cumple con los
objetivos propuestos. En primer lugar el alumno deberá superar con más de un 5 cada
evaluación. Si es así, el valor que se le asignará a cada evaluación en la nota final será el
siguiente:

1ªevaluación: 20%
2ªevaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
Durante las evaluaciones habrá distintas pruebas escritas, controles que agrupen uno
o varios temas. Estos controles serán de cuatro preguntas y cada pregunta tendrá un
valor de 2,5 pt. La nota final de la evaluación la determinará la media entre el examen
de evaluación (hará media si la nota es superior a 3 pt) y la nota obtenida de hacer la
media de los controles habidos durante dicha evaluación. También tendrá cabida en la
nota la actitud y el trabajo diario del alumno. Tres negativos a lo largo de la evaluación
suponen la pérdida de 0,5 pt en la nota de la evaluación.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
El alumno que no supere una evaluación tendrá la posibilidad de recuperarla por
medio de un examen. La nota de la recuperación en caso de superar el examen con 5, 6
o 7 pt será de 5 y en el caso de que el alumno saque de 8 a 10 pt la nota que se le dará a
la evaluación recuperada será de 6.
Las recuperaciones las deben hacer todos los alumnos estén aprobados o no. En el
caso de los que tienen que recuperar, dicha prueba servirá para superar o no la
evaluación pendiente. La nota que obtengan todos los alumnos en esta prueba
contabilizará como un control de la siguiente evaluación. Además la actitud y el trabajo
diario serán clave para la determinación final de la nota.
Los alumnos que no superen una o más evaluaciones en Junio deberán examinarse de
toda la materia en Septiembre.
Aquellos Alumnos que pasen a 2º de Bto con la materia de Dibujo I no superada
deberán examinarse en febrero después de presentar los trabajos propuestos por el
departamento.

ECONOMÍA. PRIMER CURSO BACHILLERATO
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

ASPECTOS QUE EVALÚA

PONDERACIÓN

Pruebas
parciales

Aplicación de los conocimientos
adquiridos, expresión escrita.

30%

Desarrollo de proyectos TIC basados
en los conocimientos adquiridos de
Globalización, Desarrollo Sostenible y
Sistema Financiero

30%

escritas

Proyectos TIC

Registros
observación

de

Atención y aprovechamiento de clase,
interés, participación.

Recuperaciones

Conocimientos adquiridos del tema

Comentarios
de
Textos económicos

Presentación, organización

Pruebas
globales

Aplicación de los conocimientos
adquiridos, expresión escrita.

escritas

TOTAL

10 %

30 %

100%

Final de curso (Junio): Nota media de las tres evaluaciones y de la calificación obtenida
en las recuperaciones, con la misma ponderación. Se presenta el alumno con los bloques
suspensos no recuperados
Septiembre: se presenta el alumno con toda la asignatura
Criterios generales:
Se penalizan las faltas de ortografía según el siguiente baremo: 4 faltas ortografía 1
punto, 8 tildes 1 punto, o la parte proporcional. Se descontará en cada pregunta de
pruebas
escritas un 25% por mala presentación y otro 25% por pobreza en la expresión escrita

Se redondea la calificación cada evaluación así como la nota global del curso, al
entero superior cuando la parte decimal es mayor que 5
Para los alumnos que no superen la asignatura y pasen al curso siguiente se realizarán
dos pruebas: una en Febrero y otra en Junio. Adicionalmente se entregará un esquema
de trabajo para que el alumno vaya realizando actividades desde Octubre a Febrero,
repasando los contenidos básicos de la prueba a realizar Se realizará seguimiento del
trabajo y se tendrá en cuenta la calificación obtenida junto con la de la prueba escrita.
En Septiembre, habrá una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que en Junio no
superaran alguna de las evaluaciones, debiendo presentarse del contenido de todo el
curso y considerándose la nota obtenida en la prueba como calificación final de la
materia
El primer día de clase de la materia se comunican los criterios de calificación anteriores
a los alumnos y quedan recogidos en su cuaderno correspondiente.

ECONOMÍA DE EMPRESA. SEGUNDO BACHILLERATO

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Pruebas
parciales

ASPECTOS QUE EVALÚA

PONDERACIÓN

escritas Aplicación de los conocimientos
30%
adquiridos, expresión escrita.
de Atención y aprovechamiento de clase,
interés, participación.

Registros
observación

10%
Recuperaciones

Conocimientos adquiridos
evaluación anterior

Aula Virtual

Participación y resolución ejercicios

Pruebas
globales

de

la

10%

escritas Aplicación de los conocimientos
50 %
adquiridos, expresión escrita.

Final curso (Mayo): Nota media de las tres evaluaciones y de la calificación obtenida en
las recuperaciones, con la misma ponderación que la de la evaluación correspondiente.
Se presenta el alumno con los bloques suspensos que no haya recuperado a lo largo del
curso
Septiembre: se presenta el alumno con toda la asignatura
Criterios generales: Se penalizan las faltas de ortografía según el siguiente baremo: 4
faltas ortografía 1 punto, 8 tildes 1 punto, o la parte proporcional. Se descontará en cada
pregunta de pruebas escritas un 25% por mala presentación y otro 25% por pobreza en
la expresión escrita. Se redondea la calificación final de cada evaluación así como la
nota global del curso al entero superior cuando la parte decimal es mayor que 5
En Septiembre, habrá una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que en Junio no
superaran alguna de las evaluaciones, debiendo presentarse del contenido de todo el
curso y considerándose la nota obtenida en la prueba como calificación final de la
materia
El primer día de clase de la materia se comunican los criterios de calificación anteriores
a los alumnos y quedan recogidos en su cuaderno correspondiente.

FILOSOFIA. 1º DE BACHILLERATO.
1.
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

ASPECTOS QUE EVALUA

PONDERACIÓN
Parcial: 20%

Prueba
escrita/examen

Conocimientos adquiridos, expresión
escrita, presentación, uso de vocabulario
filosófico específico, capacidad de
argumentación y relación de ideas,
coherencia lógica del escrito.

Trabajos de
comentario de texto y
resúmenes de las
lecturas propuestas a
lo largo del curso.
(Carácter
obligatorio.)

Expresión escrita, capacidad de expresar
conceptos
filosóficos
mostrando
comprensión y buen manejo del 30%
vocabulario específico. Capacidad de
síntesis.

Trabajos de
investigación a
propuesta de la
profesora. (Carácter
voluntario)

Posibilidad de subir
Expresión oral, comprensión, capacidad
un punto la nota
de llevar a cabo una investigación en el
global de la
ámbito de los temas propuestos, uso de
evaluación
bibliografía específica.
correspondiente.

Global (Carácter
acumulativo en
cada evaluación):
50%

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN:
La evaluación solo se considerará aprobada si el alumno obtiene cinco puntos como
mínimo en el examen global. Las calificaciones obtenidas en los trabajos se
contabilizarán para subir nota.
La nota final se redondeará al entero más próximo.
En el caso de suspender la evaluación, el alumno deberá realizar el correspondiente
examen de recuperación, siendo la calificación final la resultante de realizar la media
entre la nota obtenida en ese examen y un 5. (Siempre que el alumno supere ese
examen.)
El alumno tendrá oportunidad de subir la nota de cada evaluación, una vez superada la
misma, realizando el examen de recuperación propuesto para los alumnos que hayan
suspendido. De igual forma, podrá subir la nota global de la asignatura realizando un
examen global de todo el curso en junio, si así lo desea. La nota obtenida en esos
exámenes, tanto en los de evaluación como en el global, será considerada la calificación
final.

La calificación global del curso se corresponderá con la media numérica de las tres
evaluaciones.
Los alumnos que tengan que realizar el examen de septiembre se examinarán de todos
los contenidos del curso.

PROGRAMACIÓN DE
HISTORIA DE LA FILOSOFIA. 2º DE BACHILLERATO.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

ASPECTOS QUE EVALUA

PONDERACIÓN

Prueba
escrita/examen

Conocimientos adquiridos, expresión
escrita, presentación, uso de vocabulario
filosófico específico, capacidad de
argumentación y relación de ideas,
coherencia lógica del escrito.

Parcial: 40%

Elaboración
de
mapas conceptuales
de la teoría de cada
autor.
(Carácter
voluntario.)

Expresión escrita, capacidad de expresar
conceptos
filosóficos
mostrando Subida de nota en
comprensión y buen manejo del cada
evaluación
vocabulario específico. Capacidad de hasta 1 punto.
síntesis.

Global(Carácter
acumulativo
en
cada evaluación):
60%

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN:
La evaluación solo se considerará aprobada si el alumno obtiene cinco puntos como
mínimo en el examen global. Las calificaciones obtenidas en los trabajos se
contabilizarán para subir nota.
La nota final se redondeará al entero más próximo.
En el caso de suspender la evaluación, el alumno deberá realizar el correspondiente
examen de recuperación, siendo la calificación final la resultante de realizar la media
entre la nota obtenida en ese examen y un 5. (Siempre que el alumno supere ese
examen.)
El alumno tendrá oportunidad de subir la nota de cada evaluación, una vez superada la
misma, realizando el examen de recuperación propuesto para los alumnos que hayan
suspendido. De igual forma, podrá subir la nota global de la asignatura realizando un
examen global de todo el curso en junio, si así lo desea. La nota obtenida en esos
exámenes, tanto en los de evaluación como en el global, será considerada la calificación
final.
La calificación global del curso se corresponderá con la media numérica de las tres
evaluaciones.
Los alumnos que tengan que realizar el examen de septiembre se examinarán de todos
los contenidos del curso.

PGA 1º BACHILLERATO EDUCACIÓN FÍSICA

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Prueba práctica

Registros
de
observación de tareas
realizadas en clase
(nota diaria)
Registro
de
observación actitudinal
(nota diaria)

Trabajos escritos

ASPECTOS QUE EVALÚA

PONDERACIÓN

Procedimientos
y
destrezas
adquiridos en cada una de las
unidades didácticas
Aplicación de los conocimientos
y destrezas adquiridos en clase,
asunción de reglamentos y “fair
play”.
Atención en clase, interés,
participación, tolerancia, respeto,
puntualidad,
asistencia,
indumentaria, desplazamientos a
zonas deportivas, etc.
Reflexiones individuales acerca
de datos objetivos, trabajos de
aplicación práctica de lo visto en
clase

25%

10%

40%

25%

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN / CALIFICACIÓN:
Los procedimientos para la recuperación de evaluaciones pendientes serán los
siguientes:
-

El alumno que no supere alguna de las evaluaciones irá con esa evaluación al examen
final de junio. Se realizará una prueba práctica y otra teórica (mediante trabajos), deberá
sumar un “5” como mínimo entre las dos para recuperar esa evaluación. Si queda alguna
evaluación pendiente después del examen de junio irá al examen final de Septiembre
con toda la materia.

-

El alumno que necesite acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre deberá
superar una prueba práctica y otra teórica (mediante trabajos), deberá sumar un “5”
como mínimo entre las dos para superar la materia. El examen será realizado en la fecha
que se fije en el calendario que dicte Jefatura de Estudios. Será realizado por cada uno
de los profesores que impartieron clase al alumno que se presenta a este examen. Un
profesor podrá delegar en otro profesor del departamento para supervisar dichos
exámenes siempre que acepte explícitamente el profesor que debe acudir en sustitución
del anterior. En caso de baja laboral del profesor que debe acudir al examen acudirá en
su nombre el Jefe de Departamento.

-

Para las notas finales se desecharán los decimales.
PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Se les explica a los alumnos de forma oral, para que tomen nota de ello

PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN. 1º DE BACHILLERATO.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Trabajo: reflexión
del alumno a partir
de cada uno de los
textos trabajados
en el aula.

ASPECTOS QUE EVALÚA

PONDERACIÓN

Expresión escrita, capacidad de reflexión
mostrando comprensión y conocimiento de 100%
aquellos contenidos trabajados en el aula.
Capacidad de síntesis.

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN:
La evaluación solo se considerará aprobada si el alumno obtiene cinco puntos como
mínimo en el trabajo. La nota final se redondeará al entero más próximo. En el caso de
suspender la evaluación, el alumno deberá realizar de nuevo el trabajo, siendo la
calificación final la resultante de realizar la media entre la nota obtenida en ese trabajo y
un 5. La calificación global del curso se corresponderá con la media numérica de las tres
evaluaciones.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

AMPLIACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS
1º BACHILLERATO
Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua:
• Observando y preguntando a los alumnos en clase (individualmente o en grupo), así
vemos: cómo trabajan, qué dificultades tienen, cómo corrigen sus errores, etc.
• Evaluando las actividades propuestas a los alumnos individualmente o en grupo,
prestando particular atención a la capacidad del alumno para aprender de sus errores.
Por ejemplo, cada dos semanas se presentarán noticias en inglés que los alumnos leerán
de fuentes proporcionadas por el/la profesor/a y resumirán con sus palabras la noticia.
• Realizando role-plays al finalizar cada unidad didáctica en el que cada pareja de
alumnos demuestre que ha alcanzado los objetivos de la misma y ha adquirido las
competencias lingüísticas correspondientes.
• En el caso de que un alumno no adquiera las competencias previstas en una unidad, se
le proporcionarán actividades de auto-estudio y recuperación.
• Se realizará un examen final de evaluación que consistirá en:
Expresión oral: conversación con el profesor, o con otro alumno, o breve
exposición sobre un tema previamente acordado.
Comprensión oral: realización de una prueba escrita en la que el alumno
demuestre su grado de comprensión de lo que escucha en una grabación.
• Para obtener la calificación de los alumnos, se atenderá al siguiente criterio numérico:
Aspectos que se valorarán
Examen de evaluación

60%

Speaking and listenings

20%

Actividades y ejercicios realizados en clase y en casa, esfuerzo y 20%
actitud

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Para la recuperación de alguna de las evaluaciones, el alumno deberá superar con una
nota mínima de seis la siguiente evaluación. En caso de no haber aprobado alguna
evaluación, el alumno deberá presentarse a la prueba final global que tendría lugar en
junio,que será evaluada al 70% (expresión oral) y 30% (comprensión oral).

De no superar esta prueba deberá presentarse a la convocatoria de septiembre, en la que
el examen será similar en contenidos y exigencia al final de junio.
NOTA: La calificación final máxima que el alumno puede obtener en el examen de
recuperación de junio será SUF (5). En la convocatoria extraordinaria de septiembre se
calificará al alumno con la nota que obtenga en dicha prueba.
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye
una plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de
rellenarse indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de
aprendizaje, el nivel de adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado.
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los dos bloques lingüísticos
(comprensión oral, producción oral,).
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son
los más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará
la plantilla según convenga.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

AMPLIACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS
2º BACHILLERATO
Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua:
• Observando y preguntando a los alumnos en clase (individualmente o en grupo), así
vemos: cómo trabajan, qué dificultades tienen, cómo corrigen sus errores, etc.
• Evaluando las actividades propuestas a los alumnos individualmente o en grupo,
prestando particular atención a la capacidad del alumno para aprender de sus errores.
Por ejemplo, cada dos semanas se presentarán noticias en inglés que los alumnos leerán
de fuentes proporcionadas por el/la profesor/a y resumirán con sus palabras la noticia.
• Realizando role-plays al finalizar cada unidad didáctica en el que cada pareja de
alumnos demuestre que ha alcanzado los objetivos de la misma y ha adquirido las
competencias lingüísticas correspondientes.
• En el caso de que un alumno no adquiera las competencias previstas en una unidad, se
le proporcionarán actividades de auto-estudio y recuperación.
• Se realizará un examen final de evaluación que consistirá en:
Expresión oral: conversación con el profesor, o con otro alumno, o breve exposición
sobre un tema previamente acordado.
Comprensión oral: realización de una prueba escrita en la que el alumno demuestre su
grado de comprensión de lo que escucha en una grabación.
• Para obtener la calificación de los alumnos, se atenderá al siguiente criterio numérico:

Aspectos que se valorarán:
Examen de evaluación y presentaciones orales

60%

Role-plays de cada unidad y listenings

20%

Actividades y ejercicios realizados en clase y en casa, esfuerzo y actitud

20%

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Para la recuperación de alguna de las evaluaciones, el alumno deberá superar con una
nota mínima de seis la siguiente evaluación. En caso de no haber aprobado alguna
evaluación, el alumno deberá presentarse a la prueba final global que tendría lugar en
junio, que será evaluada al 70% (expresión oral) y 30% (comprensión oral).

De no superar esta prueba deberá presentarse a la convocatoria de septiembre, en la que
el examen será similar en contenidos y exigencia al final de junio.
NOTA: La calificación final máxima que el alumno puede obtener en el examen de
recuperación de junio será SUF (5). En la convocatoria extraordinaria de septiembre se
calificará al alumno con la nota que obtenga en dicha prueba.
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye
una plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de
rellenarse indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de
aprendizaje, el nivel de adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado.

HISTORIA DEL ARTE
2º Bachillerato


Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus
funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas.



Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los
elementos que las conforman (materiales, formales, tratamiento del tema,
personalidad del artista, clientela, etcétera) y la relación con el contexto histórico y
cultural en que se producen, expresando las ideas con claridad y corrección formal,
utilizando la terminología específica adecuada.



Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico,
identificando en ellas las características más destacadas que permiten su
clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado
artista, valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que
pueden desarrollarse en una misma época.



Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural occidental
describiendo sus rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y
relacionarlos con el contexto en que se desarrollan.



Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las
permanencias y los cambios.



Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a
artistas españoles de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos
diferenciadores de su estilo como sus particularidades.



Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación
social.
Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos
y exposiciones, previa preparación con información pertinente; apreciar la calidad
estética de las obras y expresar, oralmente o por escrito, una opinión fundamentada
sobre las mismas.



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizará una prueba escrita en cada evaluación, que se adaptará a los objetivos de
la materia y versará sobre los contenidos impartidos durante esa evaluación. El modelo
de prueba será de idénticas características a los ejercicios propuestos para las Pruebas de
Acceso a la Universidad y los criterios de calificación de la misma también se atendrán
a los criterios establecidos en dichas pruebas.
Contenidos de la prueba escrita:
Existirán dos opciones, el alumno responderá a una de estas opciones, sin que se
puedan intercambiar las preguntas de cada una.
Cada opción contendrá:


Desarrollo de un tema, atendiendo a cuatro epígrafes. Puntuación máxima: 4
puntos; 1 punto por cada epígrafe.
Análisis y comentario de una lámina. Puntuación máxima: 3 puntos.
Definición breve (máximo cinco líneas) de 4 de los 6 términos propuestos.
Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 puntos por cada respuesta correcta.
Mencionar obras significativas, artistas, etc. de un estilo artístico concreto.
Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 puntos por cada respuesta correcta.





La calificación de la evaluación tendrá en cuenta, además de la nota obtenida en esta
prueba escrita, otros procedimientos e instrumentos de evaluación, como son los
siguientes:









Observación del trabajo diario de los alumnos.
Interés manifestado por la materia: participación en clase, asistencia regular, etc.
Valoración de actividades, realizadas en clase o en casa, consistentes en:
Elaboración de resúmenes de temas.
Comentario y análisis de obras de arte.
Definición de baterías de conceptos o términos básicos de la materia.
Comentario y análisis de textos de carácter artístico.
Informes o proyectos de investigación .

La calificación obtenida en cada evaluación vendrá determinada por los siguientes
criterios de calificación:
La prueba escrita, adaptada al modelo de las PAU, supondrá el 40% de la
calificación. En la primera evaluación contará con una sola opción de 4 preguntas y el
contenido será el de los temas tratados hasta la fecha. El examen de la 2ª evaluación
contará con una pregunta de los temas tratados en la primera evaluación y tres preguntas

de la 2ª evaluación, y en la 3ª evaluación el examen final contará con una pregunta de la
1ª evaluación otra de la 2ª evaluación y dos preguntas de la 3ª evaluación.
El trabajo diario, los controles parciales, el interés manifestado por la materia y las
actividades realizadas, supondrán el 60% restante.
El uso de material no autorizado (aparatos electrónicos, apuntes, resúmenes,
“chuletas”…) durante la realización de una prueba escrita conllevará automáticamente
la calificación de 0 en dicha prueba.
Cuando un alumno llegue tarde a una prueba escrita, tendrá derecho a realizarla pero
no contará con tiempo adicional. Es decir, deberá finalizarla en el plazo máximo dado al
resto de alumnos.
En todas las actividades realizadas –pruebas escritas, resúmenes, comentarios,
informes, etc- se valorará, además de la calidad del contenido, el planteamiento
congruente, la originalidad, el uso de la terminología adecuada, la profundidad del
análisis, el dominio del contexto histórico, el sentido crítico, la objetividad, etc.
También se valorará en todas las actividades, de igual modo que se hace en las PAU, la
propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica y ortográfica, la puntuación
apropiada y la adecuada presentación. La deducción debida a la valoración de estos
criterios puede ser hasta de 4 puntos y se especificará en el correspondiente ejercicio,
teniendo en cuenta que por cada falta de ortografía o incorrección sintáctica o de
puntuación se descontará 0,1 puntos.
Aplicados los porcentajes anteriormente señalados para la obtención de la
calificación de la evaluación de los alumnos, ésta será positiva cuando obtengan cinco
puntos sobre diez. La calificación final en la materia será el resultado de sumar los
porcentajes asignados a las distintas evaluaciones (1ª evaluación 20%, 2ª evaluación
30% y 3ª evaluación 50%) de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones,
siempre que en todas las evaluaciones la calificación haya superado el 5.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
PENDIENTES.
Las pruebas de recuperación las realizarán todos los alumnos hayan aprobado o no.
Para todos ellos será una nota parcial que se contabilizará en la siguiente evaluación y
para los que tienen que recuperar la superarán si obtienen un cinco como mínimo. Si

obtuvieran una calificación de más de un ocho obtendrían una nota de 6 en la
evaluación recuperada. Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la 1ª
evaluación podrán realizar un ejercicio de recuperación, que seguirá el modelo de las
PAU, que versará sobre los contenidos correspondientes a esa evaluación. En el caso de
que alguna o todas las actividades realizadas durante ese trimestre, no hayan sido
entregadas, podrán también entregarlas el mismo día de realización de la prueba de
recuperación. La recuperación de la segunda evaluación contará con los temas propios
de esa evaluación y los de la 1ª evaluación. Y en la recuperación de la 3ª evaluación el
contenido será de todo el curso.
Este ejercicio de recuperación se realizará una vez se haya celebrado la sesión de
evaluación correspondiente. Por tanto, la calificación consignada en el boletín
informativo de calificaciones será la obtenida en el proceso de evaluación ordinario, es
decir, antes de realizado el ejercicio de recuperación.
Además, los alumnos que, aún tras el proceso de recuperación descrito anteriormente
o/y los que hayan obtenido calificación negativa en la 3ª evaluación, podrán realizar
otro ejercicio de recuperación durante el mes de mayo, una vez finalizada la última
evaluación y antes de la sesión de evaluación final. El día de celebración de esta prueba
será designado por la Jefatura de Estudios del centro, y versará sobre los contenidos de
la evaluación o evaluaciones suspendidas. Se propondrá un ejercicio por cada
evaluación, excepto en el caso de que el alumno haya suspendido más dos o más; en
este caso se propondrá un ejercicio global de los contenidos de toda la materia. La
estructura de esta prueba se ajustará al modelo de las PAU. Ese mismo día los alumnos
podrán entregar, para su valoración, aquellas actividades no entregadas o calificadas
negativamente en el momento correspondiente.

FRANCÉS
A lo largo de cada unidad didáctica, se calificarán los siguientes aspectos:
-

Tiene interés por aprender.

-

Participa en clase a nivel individual y en actividades de grupo.

-

Respeta a sus compañeros y al profesor.

-

Hace los trabajos encomendados y los presenta dentro del plazo.

-

Tiene un cuaderno limpio, ordenado y completo.

En la calificación de todas las pruebas escritas y orales se valorarán las siguientes
competencias:


Léxico.

-

Posee un léxico bastante variado y preciso.

-

Deduce correctamente el significado de los términos nuevos.

-

Emplea el léxico de manera adecuada en cada contexto.



Morfosintaxis.

-

Reutiliza espontánea y correctamente los nuevos conceptos gramaticales.

-

Los reutiliza sólo espontáneamente.

-

Los errores no dificultan la comprensión de los enunciados.



Actos de habla.

-

Utiliza en cada situación recursos variados y precisos.

-

Utiliza recursos variados pero poco precisos.

-

Utiliza recursos poco variados e imprecisos.



Comunicación oral.

-

Entonación y pronunciación correctas.

-

La pronunciación no dificulta la comprensión del mensaje.

-

El mensaje resulta incomprensible.



Comunicación escrita.

-

Comprensión del texto escrito.

-

Estructura de la frase.

-

Faltas de ortografía.

-

Presentación.

La nota de evaluación final será, una vez alcanzados los Objetivos Generales del
Centro, la media de las pruebas realizadas durante cada uno de los períodos evaluativos
y de las notas de clase, según el siguiente baremo:


Contenidos conceptuales
comportamiento y actitud:

-

75% (Realización de varias exposiciones escritas y orales al trimestre)

-

15 %( Revisión de tareas realizadas en clase y en casa).

-

10% (Atención en clase, interés, participación, puntualidad y asistencia)

y

contenidos

procedimentales

así

como

La materia de francés se calificará mediante la realización de trabajos escritos,
exposiciones orales donde se recogerán los principales contenidos gramaticales, léxicos,
de cada unidad...
De igual manera, se tendrá también muy en cuenta la pronunciación y maestría de la
conversación que deberá ser fluida y variada.
Se tendrá también muy en cuenta el trabajo diario y constante del alumno tanto en casa
como en el aula: realización de tareas, presentación de cuadernos, actitud en el grupoaula.
Los alumnos que no hayan superado los contenidos mínimos de una evaluación, tendrán
oportunidad de recuperarla (tratándose de una evaluación continua) al obtener en la
evaluación siguiente la calificación mínima de “6”.
Los alumnos que no hayan conseguido obtener los objetivos de mínimos requeridos en
este segundo curso de BTO deberán presentarse a finales de mayo a una prueba global
de la materia. De no superarlos en esta ocasión, contarán con la convocatoria
extraordinaria de septiembre. En ambas convocatorias, en caso de aprobado, se
respetará la nota numérica obtenida.
MODELO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. CURSO 2016 -17
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:
MATERIAS Y CURSOS:
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
ASPECTOS QUE EVALÚA
/ CALIFICACIÓN

Lengua francesa
2º BTO

PONDERACIÓN

Exposiciones orales Conocimientos adquiridos (tanto en el 75%
y tareas escritas por ámbito oral como escrito), expresión

trimestre

escrita y ortografía, capacidad de análisis y
síntesis.

de
los
conocimientos 15%
Revisión de tareas Aplicación
realizadas en clase y adquiridos de forma individual y grupal,
manejo de las TIC,s , capacidad de toma
en casa
de decisiones ,capacidad de organización ,
planificación y autonomía.
Registros de
observación

Atención en clase, interés, compromiso 10%
con la diversidad, presentación del
cuaderno, participación, puntualidad y
asistencia.

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN:
Recuperación de Evaluaciones Pendientes:
El alumno deberá superar con una nota mínima de seis la siguiente evaluación. En caso,
de continuar con alguna evaluación suspensa, el alumno deberá presentarse a la prueba
final que tendría lugar a finales de mayo, siempre y cuando las calificaciones de cada
una de las evaluaciones no sea inferior a “·3”. De no superar esta prueba, deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, en la que el examen será
similar en contenidos y exigencias al examen final de junio y en la que no será
calificada la entrega de ningún trabajo adicional.


La calificación se redondeará al alza o a la baja en función del desarrollo
académico del alumno durante la evaluación.

Recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior:
Para tener acceso a las pruebas de febrero/ junio, el alumno deberá entregar las tareas
asignadas, y para conseguir la calificación de apto deberá obtener en la prueba escrita
un mínimo de 4, correspondiendo un 60% de la nota global a la calificación obtenida en
las tareas presentadas.
En septiembre, los alumnos tendrán la opción de presentarse a una prueba escrita global,
no siendo calificada la entrega de ningún trabajo adicional.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC I Y II)
La evaluación en Bachillerato de la materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación se basa en la valoración del trabajo y avance del alumno a través de dos
instrumentos de evaluación: prácticas y registros de observación directa.
La ponderación de estos elementos y los aspectos que se evalúan en los mismos son:

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

ASPECTOS QUE EVALÚA




Nuevas tecnologías:
software y hardware,
nuevos dispositivos







Presentación de
contenidos: diseño de blogs 


Prácticas de aplicación de
programas y utilidades





Consulta de distintas fuentes
para búsqueda de información
actualizada.
Selección, organización de
contenidos.
Trasmisión clara de contenidos
mediante
elaboración
de
presentaciones,
vídeos,
tutoriales.
Uso de un lenguaje adecuado.
Incorporación de vocabulario
técnico.
Sensibilización con el uso
razonable de la tecnología y los
principios
de
desarrollo
sostenible
Aplicación de conocimientos
adquiridos.
Selección de la información e
incorporación de la misma a las
producciones propias.
Organización de los contenidos,
diseño, originalidad.
Incorporación de contenidos
adicionales
Mantenimiento
Uso del vocabulario adecuado
Elaboración cuidada de la
práctica, dificultad de la misma.

PONDERACIÓN

25 %

25 %

25 %

informáticas








Registros de observación
directa





Total

Aplicación de conocimientos
adquiridos.
Adecuación
a
las
especificaciones dadas.
Consulta de distintas fuentes
para búsqueda de información y
ayuda relacionada con la
práctica.
Trabajo en pareja en el aula:
organización,
coordinación,
planificación, aportación de
ideas, participación.
Trabajo individual en el aula:
planificación, aprovechamiento
del tiempo.
Actividades de iniciativa e
interés.
Hábitos de trabajo en el aula:
normas, cuidado del material.
Buenas prácticas informáticas:
organización
de
archivos,
realización asidua de copias de
seguridad.

25 %

100%

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN /CALIFICACIÓN:
La evaluación es un proceso que se lleva a cabo de forma continua y personalizada.
Calificación final del trimestre:
Se corresponderá con la media ponderada de las calificaciones obtenidas con cada uno
de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente. Para superar el trimestre, el
alumno debe obtener una nota igual o superior a cinco sobre diez.
Deberá alcanzar al menos la calificación de 3 en cada de los instrumentos de evaluación
para hacer media con los demás.
Recuperación del trimestre:
Para recuperar alguna evaluación pendiente, deberá volver a realizar la práctica o el
proyecto correspondiente u otra de similares características y mejorar aquel aspecto que
le haya impedido superar la materia.
Los alumnos que no hayan superado la evaluación, por haber obtenido una calificación
menor que 3 en “Registros de observación directa”, deberán, además de superar la

prueba de recuperación, obtener al menos, una calificación de 5 en este instrumento de
la evaluación en curso.
Criterio de ajuste de la calificación final: puesto que en el boletín de calificaciones la
nota se presenta con números enteros, se procederá a aproximar la calificación final
obtenida por el alumno al entero más próximo (redondeo).
Prueba de Junio y septiembre:
La prueba final de junio y septiembre tendrá un carácter práctico pudiendo incluir
alguna cuestión teórica.
Para aquellos alumnos que, después de haber concluido el tercer trimestre y las
recuperaciones de los anteriores aún tengan pendientes:
Un solo trimestre, se podrán presentar a una prueba sobre los contenidos de ese
trimestre.
Dos o más trimestres, se podrán presentar a una prueba global.
Para los alumnos con las tres evaluaciones no superadas con una calificación menor o
igual a 3, se calculará la nota final del curso, haciendo la media aritmética entre la nota
del curso y la calificación de la prueba de junio.
Si en la convocatoria de junio no se alcanza al menos la calificación de suficiente, el
alumno deberá presentarse a la convocatoria de septiembre que será global de todo el
curso, teniéndose que alcanzar como mínimo la calificación de suficiente para
considerar superados todos los objetivos de la materia.
Tras realizar la prueba extraordinaria de septiembre y habiendo sido superada, la
calificación final del área será la obtenida en esta prueba.

