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BIOLOGÍA 
 
Nota de cada evaluación: 

• Exámenes: 90 % 
• Trabajo personal y actitud: 10 % 

*En los exámenes y trabajos, las faltas de ortografía se penalizan con 0’05 puntos cada una, hasta un máximo de 0’5 puntos 
 
 
FINAL ORDINARIA:  Media de todas las pruebas escritas del curso, más la media del apartado de trabajo personal, ponderados como se indica 
al principio. 
 
 
 Para los alumnos/as que hayan realizado recuperaciones, la nota obtenida en las mismas es la que se considera para la media final de las 
pruebas escritas, siempre y cuando haya sido superior a la obtenida en los exámenes de la evaluación. Si es inferior, se considerará la media 
entre el examen de recuperación y la que resulte de los exámenes realizados durante la evaluación. 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: Examen escrito sobre aquellos contenidos referentes a los periodos evaluados con calificación negativa. 
Únicamente los alumnos/as con los tres periodos evaluados suspensos realizarán un examen global.  
 
 
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: El alumnado supera la materia si obtiene en el examen una nota igual o superior a 5. La 
calificación final de la evaluación extraordinaria, sin perjuicio a lo indicado anteriormente, será el resultado de ponderar los siguientes 
aspectos: 
 
 

• Alumnado que realiza un EXAMEN GLOBAL:  
• Calificación del examen: 90 % de la nota final. 
•  Media del apartado trabajo personal y actitud :5% 
• Valoración de las actividades de refuerzo y recuperación realizadas entre la evaluación ordinaria y la Prueba extraordinaria, y del 

trabajo del alumno/a en el aula durante ese periodo: 5% 
• Alumnado que se examina de los PERIODOS EVALUADOS NEGATIVAMENTE:  

• La nota de la Prueba extraordinaria reemplazará a las calificaciones negativas anteriores y es la que se utilizará para calcular la 
nota media de todos los exámenes del curso.  

• Trabajo personal y actitud: 5% 
• Actividades de refuerzo y recuperación y trabajo realizados entre la ordinaria y la extraordinaria: 5% 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
PRUEBAS OBJETIVAS: A lo largo de la evaluación al menos se realizarán dos pruebas objetivas, sobre los contenidos teóricos y prácticos. 
TRABAJO Y ACTITUD PERSONAL Se valorará el trabajo en clase y en casa, trabajos obligatorios y voluntarios. 
Se calculará la nota de la evaluación como la suma de: 

• Media aritmética de las pruebas objetivas realizadas en la evaluación: 90%. 
• Trabajo y actitud personal: 10%. 

EVALUACIÓN ORDINARIA: 
La recuperación de evaluaciones se llevará a cabo mediante una prueba escrita, además se exigirán los trabajos obligatorios que no hubiesen 
sido entregados por el alumnado. Se realizará al final del curso para los alumnos que no hayan superado todas las evaluaciones. 
*Queda a criterio de la profesora la parte o partes de esta que deberá de realizar cada alumno/a. 
La superación de la asignatura en la evaluación ordinaria supondrá necesariamente: 
La entrega de los trabajos obligatorios señalados por la profesora a lo largo del curso. 
Haber superado todas las evaluaciones, bien a lo largo del curso mediante los procedimientos ordinarios o mediante las recuperaciones. 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
El alumno supera la materia si obtiene en el examen una nota igual o superior a 5. 
Sin perjuicio de lo anteriormente indicado la nota se calculará considerando los siguientes aspectos: 
La valoración de la evolución del alumno durante las evaluaciones ordinarias un 5%. 
La valoración de las actividades de refuerzo realizadas y la asistencia a las clases un 10%. 
La nota de la prueba extraordinaria un 85%. 

FÍSICA / QUÍMICA 
• Valoración de la Actitud 5%. Tarea diaria 5%. Trabajos y controles 10%  
• Valoración de pruebas específicas: 80 %  

Las Prueba de formulación inorgánica y formulación orgánica, se considerarán superadas cuando el número de aciertos≥ 90%. 
*Ausencia de unidades o unidades erróneas en los resultados: -10% de lo que valga el apartado correspondiente. 
*Todos los resultados numéricos deben estar precedidos por su planteamiento y por el proceso matemático que conduce a su cálculo.  
*Planteamiento correcto del ejercicio:  80%. Un resultado disparatado o con dos o más errores, con afirmaciones contradictorias o la respuesta 
no corresponde a la pregunta, se calificará con un cero. 
RECUPERACIONES DE EVALUACIONES: 
Se harán exámenes de recuperación de cada evaluación y/o de cada bloque de contenidos. 
Se deberá obtener una calificación de 5 o más puntos en cada una de las tres evaluaciones ordinarias cuantitativas o compensar una evaluación 
con las demás siempre que la nota en la suspensa sea de 4 en adelante y la media de las tres igual o superior a 5 puntos. 
Si al final de curso, quedaran evaluaciones suspensas, se realizará una prueba final de toda la materia si fueran 2 o más evaluaciones o de una 
evaluación en el caso de ser una única evaluación. 
PRUEBA EXTRAORDINARIA:  

• En la prueba extraordinaria se recuperará la asignatura completa.  
• Calificación:-    Examen :90%     -Actividades de recuperación realizadas en el aula junto con la asistencia: 10%. 
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FILOSOFÍA 

PRUEBAS ESCRITAS:  

∙ En cada una de las tres evaluaciones se llevará a cabo, al menos, una prueba escrita, la cual será puntuada de cero a diez.  

∙ Los autores serán: en la primera evaluación, Platón y Tomás de Aquino ; en la segunda evaluación,  Descartes y Locke; en la 
tercera, Marx y Ortega.  

∙ El 30% de la nota de cada evaluación corresponderá a la media matemática de la(s) prueba(s) escrita(s) realizada(s).  

∙ Las faltas ortográficas restarán 0.1 puntos cada una, hasta un máximo de 1 punto.  

∙ Se podrá subir hasta 1 punto adicional por la corrección en la expresión en los exámenes escritos.   

∙ Únicamente podrán optar a dicha adición las pruebas escritas los exámenes que ya superen previamente a esta adición, un 4.   

∙ El alumno que sea sorprendido copiando o sustituyendo el ejercicio por otro, será suspendido en esa prueba con un 0.   

EXPOSICIONES:  

∙ En las tres evaluaciones se llevará a cabo, al menos, una exposición, la cual será puntuada de cero a diez.  

∙ El 25 % de la nota de cada evaluación corresponderá a la media matemática de la(s) exposición(es) realizada(s).  

TRABAJOS  

∙ Los trabajos obligatorios propuestos por el profesor, necesariamente manuscritos, supondrán el 25 % de la nota. ∙ Los trabajos o 
presentaciones “copiados” se calificarán con 0 puntos.   

∙ Los trabajos no se admitirán fuera de fecha, salvo en casos claramente justificados.  

∙ Aquellos trabajos que presenten evidencia que han sido “copiados” serán evaluados con un cero.  

∙ Los alumnos podrán realizar, de manera individual, trabajos voluntarios, siempre manuscritos, tras la previa consulta y autorización 
del profesor. Estos trabajos podrán sumar hasta dos puntos la nota de la evaluación correspondiente.   

ACTITUD  

∙ La actitud equivaldrá al 20% de la nota.   
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Los alumnos/as que no obtengan un aprobado en la media general en relación a las evaluaciones ordinarias, deberán presentarse con 
toda la materia a la prueba extraordinaria.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA  

- Se realizará una prueba escrita.   

- Las faltas ortográficas restarán 0.1 puntos cada una hasta un máximo de 1 punto.  

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES  

• Los alumnos con materias pendientes tendrán que realizar las diferentes actividades propuestas por el profesor.  

• Dichas actividades tendrán un valor del 40% de la nota, siempre que estén bien hechos y en su totalidad. Si los realiza todos, pero de 
un modo mediocre, se valorará con un 20%. Si no los realiza todos, pero los efectuados presentan un nivel adecuado se valorará con un 
20%. Si no los realiza todos y lo hace de un modo mediocre se valorará con un 0.  

• El alumnado con materias pendientes tendrá dos exámenes escritos sobre los temas de las actividades seleccionadas de los contenidos 
impartidos en la programación.  
• En el examen de la segunda semana de enero, el alumno se presentará a un ejercicio basado en la primera mitad de los temas.   

• En el examen del mes de abril los alumnos se presentarán a la segunda parte, que incluirá el resto de los temas.   

• La nota de dichos exámenes supondrá el 60% de la nota final. En consecuencia, podrá superarse el curso pendiente solo con los dos 
exámenes.  
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FRANCÉS 
Evaluaciones Cuantitativas: 
A) -Pruebas escritas y orales (periódicas): 60%  
B) -Realización de tareas, actividades y búsquedas (tanto en casa como en clase): 20% 
C) -Actitud, interés, esfuerzo y participación: 20% 
De acuerdo con los criterios establecidos en el departamento, las 5 destrezas trabajadas a lo largo del año tendrán la misma importancia en la 
nota final:  

• Comprensión oral: 20% 
• Expresión oral: 20% 
• Comprensión escrita: 20% 
• Expresión escrita: 20% 
• Interacción: 20%.            * En cada evaluación se hará un examen oral individual y contará por un 10% de la nota del apartado A.  

       * En la 1ª y 2ª, la evaluación de las lecturas obligatorias valdrá un 10% de la nota final incluyéndose en el porcentaje del apartado B.  
* En la 3ª evaluación numérica, la valoración de la actividad anual “Impressions francophones” valdrá 10% de la nota final incluyéndose en 
el apartado B. 
La evaluación será continua y no se realizarán pruebas específicas de recuperación, dado que esta materia no está 
constituida por bloques independientes. No obstante, si el profesor lo estima oportuno, algunos aspectos de los contenidos pueden ser objeto 
de repaso mediante la realización de pruebas y/o tareas. 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

• Se realizará una prueba escrita de carácter extraordinario sobre toda la materia.  
• En vista a la preparación del examen, se propondrá a los alumnos una serie de actividades a realizar en casa que entregarán el día de 

la prueba extraordinaria serán evaluadas por el profesor y, de ser valoradas positivamente, podrán incrementar la nota final. 
HISTORIA DE ESPAÑA, HISTORIA DEL ARTE Y GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO 

• Comportamiento del alumnado, Participación en clase y Actitud hacia la materia, compañeros y profesorado: Redondeo de la nota 
• Pruebas escritas periódicas. Se intentarán realizar dos pruebas por evaluación : 80% 

*El porcentaje que representará cada parcial podrá ser variable en función de factores como la cantidad de materia etc. 
• Confección de un cuaderno o archivador que recogerá los ejercicios diarios, fichas y trabajos propuestos, junto con la elaboración de 

un glosario de términos básicos de la materia, y el desarrollo y exposición oral de trabajos individuales sobre algún aspecto 
relacionado con la materia: 20%  

Se podrá penalizar por faltas de ortografía y expresión escrita. 
Aquel alumnado que recurra a cualquier método fraudulento se les considerará el examen suspenso (calificación 0), por actitud deshonesta. 
Si el profesorado tuviera indicios de fraude, requerirá al alumno para que realice una prueba oral en los tres días posteriores a la corrección 
del examen escrito. 80% 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: Media de las tres evaluaciones ordinarias siempre y cuando la última evaluación esté aprobada.  
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA  

- Rendimiento a lo largo del curso, incluyendo la asistencia regular y presentación de las actividades de evaluación  
- La realización y entrega de una serie de actividades obligatorias, correspondiente a las jornadas lectivas de repaso (20%)  
- La realización de una prueba escrita de carácter global basada en los contenidos no superados durante el curso (80%).  

La superación de la materia estará condicionada a la entrega de las actividades obligatorias y la obtención de un 5 sobre 10 en la prueba 
escrita.  

 



RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 2022-2023
   

INGLÉS 
• Actitud y participación diaria en clase y la realización en tiempo y forma de actividades propuestas: 10%. 
• Pruebas objetivas:  90%   

La calificación de esta área se verá dividida a su vez en: 
 las diferentes destrezas necesarias para el aprendizaje del idioma y el apartado de gramática y vocabulario con arreglo a los siguientes 
porcentajes: 

• Reading 20% 
•  Writing  20%   
• Listening 20%  
• Speaking  20% 
• Grammar and vocabulary 20% 

Todas las pruebas tendrán carácter acumulativo, es decir, incluirán contenidos de cualquiera de las unidades vistas con anterioridad. 
La calificación FINAL ORDINARIA, al ser evaluación continua, será la nota obtenida en la 3ª evaluación, si esa nota es inferior a 5: 
PRUEBA EXTRAORDINARIA en la que se aplicarán los siguientes criterios de calificación: 
El Trabajo durante el curso y las actividades o proyectos de recuperación:  10% 
La prueba objetiva: 90%.  
A su vez, este apartado se verá dividido en: 

• Reading 20%  
• Writing  20%  
• Listening20%  
• Speaking 20% 
• Grammar and vocabulary  20% 

LATÍN II 
ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS 
Los procesos de aprendizaje lengua-textos 60%: 
1.-la traducción de un texto 25% 
2.-análisis morfosintáctico 25% 
3.-una pregunta de morfología 10 % 
El núcleo léxico-cultura 20%: 
1.-Una pregunta de reglas etimológicas, 10%  
2.-Una pregunta sobre latinismos 10%  
Literatura 20% 
Además, se valorará la correcta ortografía, afectando a la nota 
MEDIA PONDERADA, de tal forma que el valor porcentual asignado a cada prueba es progresivo:  
La fórmula que se aplicará para dos pruebas parciales será: (𝑃𝑃1+𝑃𝑃2𝑥𝑥2+⋯.𝑃𝑃𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥)

𝑥𝑥+1
, siendo n el número de pruebas 

NOTA FINAL DEL CURSO:  1ªevaluación x1+2ªevaluaciónx2+3ªevaluación x3/6. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

• PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES: 80% 
• OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO: 20% (Faltas de asistencia 5%, actitud y participación 5% y trabajo del 

alumnado 10%) 
PRUEBA EXTRAORDINARIA se realizará con los mismos instrumentos y criterios de calificación que la prueba ordinaria. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
La calificación se establecerá de acuerdo con los siguientes criterios: 
Pruebas objetivas (Orales o escritas) 70% 
Lecturas obligatorias.  Trabajos. Actividades propuestas orales o escritas de contenidos curriculares. Comentarios de textos. 20% 
Actitud e interés: 10% 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
Prueba escrita de los contenidos del curso 90% 
Actitud y trabajo durante el curso; actividades de recuperación y actividades requeridas durante el curso pendientes de entrega. 10% 
NOTA: Tanto en la Evaluación ordinaria como en la extraordinaria a las calificaciones de todas las pruebas, se añadirá la valoración de los 
siguientes aspectos:  
Corrección ortográfica.  

- Las faltas de ortografía se penalizan con 0,25 puntos por cada falta hasta un máximo de 1,5 puntos. Cada cinco tildes, 
de más o de menos, se sancionará con 0,25 puntos. 

- Correcta presentación de los ejercicios escritos (caligrafía, márgenes, limpieza, etc.) 
- Claridad conceptual y expositiva, así como propiedad en el uso del léxico. Se podrá mejorar la calificación hasta 1 punto 

por el dominio de la expresión escrita / oral y la correcta ortografía (ausencia de faltas) 
La calificación obtenida por el alumno en la evaluación extraordinaria nunca podrá ser inferior a la obtenida en la evaluación ordinaria. Si el 
alumno obtiene una calificación de 5 o superior en la prueba escrita, habrá superado la evaluación extraordinaria. 

MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
Se efectuarán, como mínimo, dos pruebas escritas por evaluación cuantitativa. 
El cálculo de la nota correspondiente a cada EVALUACIÓN O BLOQUE DE CONTENIDOS, se realizará del siguiente modo: 

• Trabajo realizado en casa y en clase, Esfuerzo e interés del alumno y actitud en clase 10% 
• Media aritmética de las pruebas escritas correspondientes al bloque 90% 

RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO 
Las recuperaciones se realizarán por BLOQUES DE CONTENIDO, independientemente de los contenidos que hayan sido trabajados en cada 
evaluación.  

- Cada bloque de contenidos tendrá su correspondiente Prueba de Recuperación. 
- Con el fin de ayudarles a preparar dicha prueba, se les recomendará la realización de una serie de actividades de repaso. 

En el contexto de la evaluación continua, se considerará CALIFICACIÓN FINAL DE RECUPERACIÓN de un bloque el resultado global obtenido 
de la siguiente forma: 

• Valoración de la evolución del alumno en el período evaluado, actividades de repaso realizadas 10% 
• Calificación de la Prueba de Recuperación 90% 

Esta calificación sustituirá a la que hubiera obtenido previamente en el bloque correspondiente, siempre que no sea menor. 
*Si se obtiene en la Prueba de Recuperación una calificación igual o superior a 5, se considerará que ha recuperado el bloque correspondiente. 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA  

• Media aritmética de las calificaciones de los bloques correspondientes (4 bloques en Matemáticas II y 3 bloques en Matemáticas 
Aplicadas a las CCSS II). 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
• Prueba de recuperación de todos los contenidos del curso: 90% 
• Actividades y actitud durante el curso, incluyendo el período entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria: 10% 
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TIC II 
 
1º Entregar todos los trabajos y las prácticas que se piden en plazo. 
2º Obtener más de 5 puntos en la media ponderada final. 

• Exámenes y pruebas prácticas 50% 
• Prácticas, trabajos y actividades 40% 
• Actitud 10% 

En general se realizará al menos una prueba por cada bloque temático. 
En caso de que el alumno copie durante el examen, se le retirará inmediatamente y la calificación será un cero en esa prueba. 
Las actividades y prácticas se realizarán de manera individual y deberán ser entregadas en los plazos indicados. 
*Si se entregan trabajos o actividades con retraso, se penalizará la calificación de los mismos proporcionalmente al retraso. 
 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA:  

• Media aritmética de las tres evaluaciones. 
En caso de ser inferior a 5: 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
• Prueba teórica y/o práctica con contenidos de los trimestres evaluados negativamente: 90% 
• Actividades de refuerzo: 10% 

 
 

 


