
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO. 

CRITERIOS GENERALES 

Estos criterios generales son de aplicación para todas las materias de Bachillerato, aunque             

podrán ser adaptadas según las necesidades específicas de cada una de ellas. 

Estas adaptaciones se verán reflejadas en el presente documento en el apartado “Criterios             

específicos”. 

En caso de dudas con los “Criterios específicos” u omisiones la Junta de Evaluación              

aplicará los criterios generales a continuación descritos: 

1. Se realizarán tres evaluaciones y una prueba general final. 

2. Cada evaluación tendrá un examen de recuperación para los que no hayan            

aprobado durante la evaluación contínua. 

3. Nota de evaluación y recuperación. 

Para la calificación de cada evaluación y/o recuperación se calificará de la siguiente             

manera: 

● 50% controles, peticiones orales, ejercicios, interés, etcétera 

● 50% examen evaluación y/o recuperación. 

4. Para poder realizar esta media será obligatorio, que el alumno obtenga en el             

examen de evaluación y/o recuperación, como mínimo una nota igual o superior a 4. 

5. Si un alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación podrá presentarse al examen de               

recuperación.  

6. Si un alumno no supera la 3ª evaluación, podrá optar por la prueba recuperación de               

esta evaluación o PGF ya que ambas se realizarán el mismo día y a la misma hora. 

en caso de optar por PGF la nota final del curso es la nota obtenida en el examen. 

7. El alumno que tenga dos o más evaluaciones con insuficiente deberá ir a la PGF. 

8. Si un alumno tiene solo una evaluación pendiente, podrá presentarse sólo de esa             

evaluación suspendida el dia de la PGF. 



9. No obstante cada asignatura en particular puede establecer sus propios criterios. Ver            

criterios específicos. 

10. Nota final. 

La nota final será una media aritmética de las tres evaluaciones. 

11. Subir nota. 

Si un alumno quiere mejorar, podrá presentarse a subir nota. La calificación que obtenga              

será la definitiva en el caso de que haya mejorado su nota final. 

En ningún caso se podrá bajar la nota obtenida durante el curso.  

12. Convocatoria extraordinaria de Junio/Septiembre 

El alumno que no supere todas las asignaturas en la evaluación ordinaria podrá presentarse              

a la prueba de evaluación extraordinària. 

La nota en la convocatoria extraordinaria tendrá en cuenta: 

10 % la nota de la convocatoria ordinaria. 

10% la nota de las actividades de recuperación. 

80% la nota de la prueba extraordinaria. 

13. Actitud. 

 Podrá subir o bajar la nota un punto por prueba realizada. 

14. Lecturas obligatorias. 

A principio de cada trimestre se establecerá una fecha límite para la lectura del libro.               

Pasada ésta, el profesor podrá en cualquier momento proceder a su evaluación. 

15. Entrega de trabajos. 

La entrega de trabajos será requisito imprescindible para poder aprobar la evaluación.  

Si el trabajo se entrega fuera de plazo la nota máxima a la que se puede optar es de cinco.                    

El trabajo se entregará en mano al profesor correspondiente. 

16. Asistencia a clase. 



La asistencia a clase es obligatoria. En caso de enfermedad hay que presentar justificante              

médico. Si un examen coincide con una baja médica este podrá repetirse a criterio del               

profesor.  

La asistencia a clase podrá aumentar o disminuir un punto la nota final. 

17. Ortografía. 

La penalización de las faltas de ortografía será de -0,1 punto por falta que se cometa en                                 

exámenes o controles, hasta un máximo de 2 puntos. 

18. Aspectos importantes de los exámenes. 

Todas aquellas preguntas sin numerar, con numeración errónea y los exámenes sin nombre             

serán evaluados negativamente. 

19. Plan de refuerzo. 

Los alumnos con materias suspensas tienen que presentar los trabajos de recuperación que             

les sean encomendados. 

Las asignaturas pendientes se evaluarán según lo establecido en el Plan de Recuperación             

de Pendientes. 

Criterios específicos 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA , HISTORIA DE ESPAÑA, HISTORIA DEL MUNDO           

CONTEMPORÁNEO Y GEOGRAFÍA. 

El temario que forma parte de la PBAU se acumulará de manera que siempre entrará en                

cada prueba de evaluación. 

Nota de recuperación: La nota final de recuperación sólo podrá ser de 5 y en caso                

excepcional de 6. 

Será 5 en caso de obtener una calificación de 5, 6 o 7 en la prueba de recuperación y seis                    

en caso de obtener un 8, 9 o 10. 

 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 



Al tratarse de una asignatura práctica, será imprescindible la asistencia al 90% de las clases               

para poder ser evaluados. 

La nota de evaluación será la media aritmética de todas las pruebas, trabajos ... 

Si no se entrega en el plazo correspondiente algun trabajo, la nota máxima a la que se                 

puede optar es 5. 

La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Recuperaciones: Entregar trabajos pendientes. 

MATEMÁTICAS y FÍSICA 

Se seguirán los criterios generales. 

En las recuperaciones la nota máxima que se podrá obtener es un 5.  

FILOSOFÍA, BIOLOGIA Y GEOLOGIA, FÍSICA Y QUÍMICA, QUÍMICA, CULTURA         

CIENTÍFICA. 

Nota de recuperación: La nota final de recuperación sólo podrá ser de 5 y en caso                

excepcional de 6. 

Será 5 en caso de obtener una calificación de 5, 6 o 7 en la prueba de recuperación y seis                    

en caso de obtener un 8, 9 o 10. 

Física-Química 1º de Bachillerato: 

Examen de evaluación: Se hará un único examen de física y química, en el que tendrá el                 

mismo peso cada asignatura. 

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Nota de evaluación: 

El 35% de la nota total de evaluación será una nota de teoría donde el profesor tendrá en                  

cuenta los exámenes realizados en la evaluación, así como los test y las preguntas orales               

durante las clases. En este punto se califican principalmente contenidos conceptuales. 

Un 45% de la nota será una nota práctica que engloba el trabajo en el aula de informática.                  

El profesor tendrá en cuenta el acabado de los proyectos, las memorias de los proyectos,               



las memorias de prácticas, la forma de trabajar de los alumnos. En este punto se califican                

principalmente contenidos procedimentales. 

Para que cualquiera de las dos partes hagan media los alumnos tendrán que tener en cada                

una de ellas una nota mínima de cuatro. 

La actitud, asistencia y colaboración contará un 20 % de la nota total. Se valorará El                

esfuerzo y el trabajo en el día a día, su capacidad de búsqueda de información y                

autosuficiencia, la capacidad de trabajo en grupo, así como la originalidad. 

La no presentación de un trabajo o no realización de una prueba supondrá ser evaluado               

negativamente del trimestre o curso. Dicho trabajo podrá presentarse cuando el profesor lo             

solicite de nuevo y la nota máxima obtenida será como máximo un 6. 

Nota de recuperación: 

Para superar la evaluación el alumno deberá tener entregados todos los trabajos            

obligatorios superando la nota media de 5. En caso contrario tendrá que presentarlos en la               

recuperación, o antes de la PGF para superar el curso. La nota de los trabajos presentados                

en la recuperación no podrá superar el 6, salvo casos excepcionales. 

La nota final del curso se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones. 

En cualquiera de las recuperaciones el alumno podrá optar a volver a presentar trabajos ya               

aprobados para optar a subir la nota. Estas entregas no bajarán la nota. 

En caso de suspender en la convocatoria ordinaria, deberá entregar de nuevo todos los              

trabajos pendientes durante la convocatoria extraordinaria para alcanzar una media de 5 o             

6. Salvo excepciones la nota no superará la calificación de 6. 

 
 
DIBUJO TÉCNICO 

Todos los alumnos deben presentarse a las recuperaciones de forma obligatoria. 

A la prueba general final, también deben presentarse todos los alumnos, los alumnos que              

tengan las tres evaluaciones aprobadas, no podrán bajar nota. 



Como la asignatura no tiene libro de texto, será necesario comprar algún material para la               

asignatura. 

Nota de evaluación: 

● 50% examen evaluación + 50% otros exámenes 

Nota recuperacion evaluación: 

● 100% nota examen 

Nota evaluación ordinaria: 

● 50 % nota de las evaluaciones + 50% examen final 

Nota evaluación extraordinaria: 

● 10 % nota curso 

● 40% trabajo de recuperación 

● 50% examen de recuperación 

EDUCACIÓN FÍSICA 
  

Es obligatorio el uso del equipo deportivo del colegio, en invierno: pantalón y chaqueta de               

chándal con camiseta o polo. En primavera: pantalón corto y camiseta. Siempre con             

CALZADO DEPORTIVO. 

Los alumnos que no puedan hacer deporte, tienen que presentar un informe médico,             

indicando: enfermedad y tiempo aproximado de baja, siempre tienen que asistir a las clases              

y llevar el uniforme. Además deberán entregar un trabajo, que realizarán durante el tiempo              

de clase. 

Ante una falta de asistencia a clase, se realizará la repetición de la prueba el día que el                  

profesor considere conveniente. 

Nota de Evaluación;  

● Asistir a clase y realizar los ejercicios 50% 

● Ejecutar loa ejercicios adecuadamente 50% 

Nota Recuperación de la Evaluación; 



● Realizar los ejercicios programados para la recuperación adecuadamente 100% 

Nota Final; 

● Media de las evaluaciones 50% 

● Nota de los ejercicios programados para final de curso 50% 

Nota Extraordinaria; 

● Realizar los ejercicios programados adecuadamente 100% 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA, CATALANA Y SUS LITERATURAS 

El desarrollo de los contenidos de ambas materias persigue muy distintos objetivos, desde             

los propios de estas áreas de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas              

asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir, sin olvidar las de               

carácter literario — hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que            

permitan a los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma              

y de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que                  

trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe                 

dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad,              

compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta                

línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje de su            

entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su mundo, ya               

que no podemos evitar vincular significados con significantes. 

Para ello los alumnos se familiarizan con los diferentes registros existentes, tipos de textos,               

distintas situaciones de comunicación oral y objetivos a cumplir en cualquier proceso            

comunicativo. 



Todo ello se pondrá en práctica mediante el trabajo autónomo e individual del alumno,              

trabajos de investigación así como actividades cooperativas en las que deberán analizar            

textos, exponer su opinión al respecto, explicarlos entre varios alumnos, interactuar con            

otros alumnos en situaciones imitativas de la realidad (roleplay), componer historias,           

comentar películas, participar en concursos lingüísticos y otras actividades lúdicas. 

Para obtener la media trimestre: 

● 30% Exámenes parciales (incluyen parciales de cada tema* y examen de lectura) 

*Debe aprobarse al menos uno para hacer la media. 

● 10% Ejercicios, exposiciones, trabajos en grupo, actividades lúdicas. 

● 10% Examen oral (en segundo de bachiller este porcentaje se suma al anterior, por              

no haber examen oral). 

● En caso de suspender, la nota del examen de recuperación hará media con la del               

trimestre para obtener la nueva calificación. 

● Nota final según criterios generales. 

LENGUA EXTRANJERA 

Evaluación 
 

Se utilizarán una serie de instrumentos y técnicas para la evaluación tanto del             
resultado como del proceso de aprendizaje del alumnado, tales como rúbricas,           
cuestionarios, observación informal y sistemática durante las clases, análisis de          
producciones tales como redacciones y ejercicios orales y escritos, exámenes orales y            
escritos, etc. No sólo el docente evaluará al alumnado, sino que se realizarán ejercicios de               
coevaluación y autoevaluación. Asimismo, se realizará una evaluación inicial, formativa y           
sumativa. Aumentará el nivel de exigencia con respecto a la etapa anterior. 

 
Criterios de calificación: 
Nota evaluación: 

● 50% Examen de evaluación (10% de la cual consistirá en un examen oral final) 
● 10% Lecturas obligatorias 
● 30% exámenes 
● 10% otras actividades (redacciones, portafolio, presentaciones, etc.) 

La nota final: 
● 25% 1ª evaluación 
● 25% 2ª evaluación 
● 50% 3ª evaluación 


