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Criterios de evaluación, calificación y recuperación de 2º Bachillerato LOMCE 

 
El documento que sigue contiene los criterios de calificación y evaluación de todas las 

asignaturas de 2º Bachillerato de Ciencias Sociales y 2º de Bachillerato de Ciencias. Además es muy 
importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Todo lo relativo a contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 
calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias y los 
procedimientos de recuperación y apoyo previstos aparecen en los apartados de los 
departamentos en la página WEB.  

http://www.iesalpedrete.es/ 
 

2. El criterio ortográfico es común a todas las asignaturas excepto Lengua castellana y 
literatura, que tiene uno propio y aparece detallado en el punto 3.  

 
Criterio general del centro: se descontará 0,10 por cada falta de ortografía, ya sea error      

ortográfico, de puntuación o tilde. 
  

3. Cuando un alumno falta un determinado número de horas lectivas puede acabar perdiendo 
el derecho a la evaluación continua. Pueden consultar en nuestro Reglamento de Régimen 
Interno  (capítulo III y Anexo 1) cuándo se produce dicha pérdida de evaluación continua y el 
procedimiento extraordinario de evaluación correspondiente a cada asignatura.  
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1. Lengua castellana y literatura 

  La asignatura se organiza en dos grandes bloques: 
 

1. Contenidos: este bloque se subdivide en contenidos de Lengua, de Comunicación y de 
Literatura. Se realizarán pruebas diferenciadas para los contenidos de Lengua y 
Comunicación, y otro para el de Literatura; solo se hará media entre ambos bloques cuando se 
alcance un mínimo de 4. Este apartado supone un 80 % del total de la nota. 

 
2. Actividades de clase y lecturas obligatorias: Es fundamental realizar las tareas 

encomendadas e imprescindible superar los trabajos y/o exámenes relacionados con las 
lecturas obligatorias y entregarlos en el plazo y manera establecidos.  

 

 ¿Cómo aprobar cada evaluación? 
 
 Es imprescindible obtener la nota final de 5, como mínimo, para aprobar cada evaluación.  
 

 ¿Cómo recuperar las evaluaciones suspensas? 
 

Se opta por un sistema de evaluación continua, de tal manera que aprobar una evaluación 
supone aprobar automáticamente los contenidos de la anterior.  
 
En el bloque de Lecturas, el profesor determinará el procedimiento específico para recuperar 
las lecturas que estén pendientes de ser superadas (trabajo, examen...). Dicha recuperación 
se realizará a final de curso. 

 

 ¿Cómo se obtiene la nota final? 
 
 La nota final que se obtiene al término de curso será el resultado de una media ponderada de 

las evaluaciones en la que tendrá un mayor peso el valor de la 3ª evaluación.  
  
     En el caso de que a final de curso el alumno no haya aprobado, tendrá que presentarse a un 

examen final global con toda la materia, exceptuando la recuperación del bloque de lecturas, 
que se recuperará a través de una prueba objetiva. 

 

 ¿Qué se ha de recuperar en septiembre? ¿Cómo se evalúa?  
 
  Todos los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio deberán realizar el examen 

de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 
 En la prueba extraordinaria de septiembre no se aplicará el sistema de porcentajes vigente 

durante el curso. Los alumnos realizarán un examen sobre los contenidos del curso, que 
supondrá el 100 % de la nota, exceptuando la recuperación del bloque de lecturas, que se 
recuperará a través de una prueba objetiva. 

 

 ¿Cuáles son los criterios de corrección en la expresión escrita? 
 
 Los criterios que se aplicarán serán los siguientes (basados en los criterios ortográficos 

establecidos para la PAU) y se tendrán en cuenta en todo tipo de actividad: 
 

 "La ortografía será juzgada en su totalidad - letras, tildes y signos de   puntuación – y 
valorada dentro de la capacidad de expresión del alumno. Hechas estas  consideraciones 
generales, se establecen las siguientes normas: 

 - Cada falta de ortografía restará medio punto (si es repetida, contará comouna sola). 
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 - Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se  podrán deducir hasta 
dos puntos, según la apreciación del corrector." 

 
 Además, es importante conocer los siguientes aspectos: 
 

 Expresión escrita: en una materia como la nuestra, es tan importante el contenido como la 
forma de expresión de este, por lo que se exigirá que los alumnos presenten un nivel 
apropiado de corrección en los textos escritos, que deben resultar dotados coherencia y 
cohesión así como apropiados al tipo de texto, a la intención de este y a la situación (ya sean 
exámenes, trabajos, comentarios o ejercicios de cualquier índole). Asimismo, se requerirá que 
la forma de presentación sea la adecuada. 

 

 Exposición oral: el profesor podrá tener en cuenta los diferentes trabajos relacionados con la 
exposición o presentación oral del alumno. 

 

 Lecturas voluntarias: la realización y evaluación positiva de las lecturas voluntarias podrá 
suponer hasta 1 punto más a añadir al bloque de Literatura. 

 

 Las faltas de asistencia injustificada a clase podrá ser valorada en la evaluación final del 
alumno. 

 

 Inasistencia a pruebas o exámenes: En el caso de que el alumno no acuda a clase en la 
fecha fijada para la realización de una prueba, ejercicio o entrega de trabajo, será necesario 
que presente un documento justificativo externo (justificante médico, resguardo de cita, etc.). A 
final de trimestre se establecerá, si fuera necesario, una fecha para la realización de las 
pruebas que no hayan podido realizarse a lo largo de la evaluación y sólo podrán realizarlas 
aquellos alumnos que tengan las faltas debidamente justificadas con los documentos indicados 
arriba. 

2. Lengua extranjera (inglés) 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
La evaluación de los alumnos se realizará de forma continua a lo largo del curso académico. No habrá 
pruebas de recuperación para los alumnos con evaluaciones suspensas ya que la materia no será 
distinta de una prueba a otra, sino que se irá ampliando progresivamente incluyendo todos los 
contenidos vistos con anterioridad. En la segunda evaluación los alumnos serán examinados de los 
contenidos de la primera y la segunda; en la tercera evaluación los alumnos serán examinados de 
todos los contenidos del curso. 
 
Es necesario aprobar la tercera evaluación para aprobar el curso. No obstante, aquellos alumnos 
que no aprueben por este sistema de evaluación continua tendrán la oportunidad de realizar un 
examen global de recuperación de todo el curso. 
El examen global constará de dos partes: una prueba tipo PAU (60%) y una prueba de contenidos de 
gramática y vocabulario del libro de texto (40%). 
 
En caso de pérdida del derecho a  la evaluación continua, los alumnos tendrán que realizar el 
examen global.  
 

Criterios de calificación 
 
En  segundo curso de bachillerato, la calificación del alumno es el resultado de sumar tres apartados.  

 Reading comprehension y writing. En este apartado el alumno se  examinará de un texto tipo 
PAU. El valor de este apartado es de un 50% de la nota total.   
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 Gramática y vocabulario. El alumno se examina de los contenidos del libro de texto. Al igual 
que en los otros niveles, el alumno se examina de la materia nueva junto con todo lo visto 
anteriormente. Este apartado tiene un valor de 40%.  

 Redacciones y tareas de clase y de casa.  En este apartado se evalúan las redacciones y otras 
tareas que mande la profesora y tiene un valor de un 10%.    

 
La nota de la evaluación será la suma de los tres apartados.   
 
Siempre que un alumno falte a un examen o a la entrega de un trabajo con causa justificada y 
documentada, se le repetirá la prueba si el profesor lo considera oportuno y necesario;  en caso de no 
justificarlo adecuadamente, la calificación será un cero. 
 
Recuperación de alumnos con la materia pendiente 
 
Se recuperará la materia pendiente de 1º si el alumno aprueba la segunda evaluación del presente 
curso.  
Otra manera de recuperar es por medio de exámenes escritos sobre los contenidos de 1º. Se hará una 
prueba en el mes de enero y una segunda prueba en el mes de abril. La calificación final se obtendrá 
mediante media aritmética. Los alumnos que no superen el primer parcial deberán examinarse de toda 
la materia en el segundo parcial. Superará la asignatura el alumno que obtenga  una calificación igual 
o superior a 5 en los dos exámenes, o en el 2º en caso de tener que examinarse de toda la materia. 
Los alumnos que no superen la asignatura en estas convocatorias tendrán que presentarse en la 
convocatoria de septiembre.  
Los contenidos sobre los que se examinarán los alumnos pendientes de 1º de bachillerato tomarán 
como libro de referencia el del curso anterior.  
 
Examen de septiembre para alumnos que no aprueben en junio 
 
El examen global de septiembre constará de dos partes: una prueba tipo PAU (60%) y una prueba de 
contenidos de gramática y vocabulario del libro de texto (40%). 

3. Historia de España 

1. En cada periodo de evaluación los alumnos tendrán una nota de exámenes y una nota de 
actividades. La calificación de la evaluación se realizará contando la nota de exámenes como 
un 80% y la de actividades como un 20%. 

2. En todas las evaluaciones habrá un examen. En cada examen entrarán todos los conceptos 
dados en la materia hasta ese momento. 

3. La nota de actividades la obtendrá el profesor del control del trabajo de los alumnos, de los 
comentarios y actividades escritas que, en su caso, entreguen, así como de la correcta 
participación en clase. 

4. La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones. En todos los 
casos los alumnos se tendrán que presentar a un examen global en junio. Si tienen el curso 
aprobado por evaluaciones, con este examen podrán mejorar su media. En ningún caso se les 
bajará la nota si el resultado es peor. Para los alumnos que tengan alguna evaluación 
suspendida este examen será la forma de recuperar en junio. 

5. Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde, 
hasta un máximo de 2 puntos, tanto en los exámenes como en todo tipo de actividades. 

 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
 En cada evaluación habrá un examen de recuperación con todos los contenidos dados en la 
asignatura hasta la fecha. 
 
Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre 

 



  
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 2º BACHILLERATO LOMCE 

CURSO 2016/2017 

 
 

6 

Los alumnos con calificación negativa en mayo podrán presentarse a un examen extraordinario en 
septiembre sobre todos los contenidos dados a lo largo del curso. 

 

4. Matemáticas II  

  
Criterios de calificación 
 
Se realizarán al menos 2 pruebas objetivas por evaluación y se acumulará la materia de una prueba a 
la siguiente.  
La calificación se calculará haciendo la media ponderada de todas las pruebas escritas. 
Para aprobar el curso en junio se calculará la media de las notas de las tres evaluaciones, siendo 
imprescindible que  ninguna de ellas sea inferior a 3. 
 
Recuperación 
 
De cada evaluación se realizará un ejercicio de recuperación, al término de la misma. Y en junio se 
volverán a repetir los exámenes de recuperación para aquellos que tengan alguna evaluación 
pendiente. 
 
Faltar a un examen 
 
Las fechas de los exámenes se conocerán con al menos una semana de antelación. Si un alumno va a 
faltar a un examen por causa justificable, debe hacérselo saber a su profesor antes del día del 
examen. Si la falta al examen se debe a una circunstancia inesperada, el primer día que el alumno se 
incorpore a la clase de matemáticas realizará el examen, sólo se le corregirá si en un plazo no superior 
a 3 días presenta un justificante.  De lo contrario se le valorará la prueba con un 0. 
Si el alumno falta al examen de evaluación, convocado por Jefatura de Estudios, se presentará 
directamente al examen de recuperación de dicha evaluación. 
 
Septiembre 
 
Cuando un alumno no supere la asignatura en junio, tendrá una nueva oportunidad en septiembre, 
examinándose de toda la asignatura. En junio los alumnos que lo necesiten recibirán información 
detallada sobre cuáles han sido los contenidos impartidos durante el curso, sobre los que se les 
evaluará en septiembre. La calificación que el alumno obtenga en esta prueba será su nota final. 

5. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

Se realizarán dos pruebas objetivas por evaluación y se acumulará la materia de una prueba a la 
siguiente.  
El peso de cada prueba para el cálculo de la nota final de la evaluación será el 40% la primera prueba 
y el 60% la segunda prueba. 
Además, durante cada evaluación se realizarán al menos dos exámenes, después de impartir un tema. 
Si el alumno aprueba estos exámenes, es decir obtiene 5 o más puntos en su calificación, se calculará 
la nota media de los mismos y el resultado de multiplicar dicha nota por 0,1 se sumará a la calificación 
final de la evaluación.   
Para aprobar el curso en junio se calculará la media de las notas de las tres evaluaciones, siendo 
imprescindible que ninguna de ellas sea inferior a 3. 
 

 
Recuperación. 
 De cada evaluación se realizará un ejercicio de recuperación, al término de la misma. Y en 
junio se volverán a repetir los exámenes de recuperación para aquellos que tengan alguna evaluación 
pendiente. 
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Faltar a un examen. 
 Las fechas de los exámenes se conocerán con al menos una semana de antelación. Si un 
alumno va a faltar a un examen por causa justificable, debe hacérselo saber a su profesor antes del 
día del examen. Si la falta al examen se debe a una circunstancia inesperada, el primer día que el 
alumno se incorpore a la clase de matemáticas realizará el examen, sólo se le corregirá si en un plazo 
no superior a 3 días presenta un justificante.  De lo contrario se le valorará la prueba con un 0. 
Si el alumno falta al examen de evaluación, convocado por Jefatura de Estudios, se presentará 
directamente al examen de recuperación de dicha evaluación. 
 
Septiembre 
Cuando un alumno no supere la asignatura en junio, tendrá una nueva oportunidad en septiembre, 
examinándose de toda la asignatura. En junio los alumnos que lo necesiten recibirán información 
detallada sobre cuáles han sido los contenidos impartidos durante el curso, sobre los que se les 
evaluará en septiembre. La calificación que el alumno obtenga en esta prueba será su nota final. 

6. Economía  

 
La calificación de cada prueba escrita se realizará sobre 10 puntos. La asistencia a clase es 
obligatoria. A partir del número de faltas que se determinas en el RRI del Centro, se pierde el derecho 
a evaluación continua. En este caso el alumno sólo será calificado por los exámenes oficiales. Se 
tendrá en cuenta la asistencia a clase y la participación del alumno en las distintas actividades 
propuestas. También se calificará la realización de los trabajos propuestos sobre cada tema solamente 
para el redondeo de la calificación obtenida por el alumna en la evaluación.  
La calificación de cada evaluación, por tanto, será la resultante de: la nota del examen realizado. 
 
La calificación máxima alcanzable será de 10 puntos. Siendo necesaria la obtención de 5 o más puntos 
para superar la evaluación. En caso de obtener menos de 5 puntos el alumno deberá realizar una 
prueba de recuperación de la evaluación. 
 
Es necesario tener aprobadas las 3 evaluaciones. En caso contrario no se realizará la media al final de 
curso, siendo necesario, por ello, presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
La calificación final del curso será la media aritmética de la calificación de las 3 evaluaciones. 
 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.- 
Los alumnos que deban recuperar alguna evaluación serán examinados en la correspondiente prueba 
escrita de recuperación, en la cual se tendrá presente que el alumno ha adquirido unos contenidos 
mínimos, y como tal, será considerada como prueba de suficiencia, es decir puntuación de 5 puntos. 
Tienen consideración de mínimos los contenidos 1, 2, y 4 del bloque 1, los contenidos 1, 2 del bloque 
2, y los contenidos 2 y 4 del bloque 3. Los contenidos 1, 3, y 4 del bloque 4. Los contenidos 3 y 4 del 
bloque 5. Los contenidos 2, 4, y 5 del bloque 6. Y los contenidos 2, 3, y 4 del bloque 7. 
 
Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre.  
 
Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de septiembre realizarán un único examen 
global de toda la materia. Los alumnos serán calificados con la nota obtenida en la prueba, 
necesitando 5 o más puntos para superarla. 
 
Sistema de recuperación de materias pendientes del curso anterior.- 
 
Los alumnos entregarán un resumen correspondiente a las U.D. 1 a 5 primera evaluación de la materia 
de 1º de Bachillerato, otro de las U.D. 6 a 10 de la segunda, y otro de las U.D. 11 a 15 de la tercera en 
los plazos establecidos por el Departamento, que serán avisados y publicados con la suficiente 
antelación, para poder hacer un examen correspondiente a cada evaluación. Los alumnos que 
obtengan 5 puntos o más recuperarán la materia por evaluaciones, siendo su calificación final la media 
de las tres evaluaciones. Los alumnos que no aprueben por evaluaciones harán una prueba final de 
toda la materia al final de curso. 
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Aquellos alumnos que no entreguen los resúmenes por evaluaciones, no tendrán derecho a exámenes 
parciales por evaluación, y harán directamente la prueba final. Loa alumnos que al final de curso no 
obtengan 5 o más puntos, tendrán que ir a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 

7. Geografía  

 

6. En cada periodo de evaluación los alumnos tendrán una nota de exámenes y una nota de 
actividades. La calificación de la evaluación se realizará contando la nota de exámenes como 
un 80% y la de actividades como un 20%. 

7. En todas las evaluaciones habrá un examen. En cada examen entrarán todos los conceptos 
dados en la materia hasta ese momento. 

8. La nota de actividades la obtendrá el profesor del control del trabajo de los alumnos, de los 
comentarios y actividades escritas que, en su caso, entreguen, así como de la correcta 
participación en clase. 

9. La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones. En todos los 
casos los alumnos se tendrán que presentar a un examen global en junio. Si tienen el curso 
aprobado por evaluaciones, con este examen podrán mejorar su media. En ningún caso se les 
bajará la nota si el resultado es peor. Para los alumnos que tengan alguna evaluación 
suspendida este examen será la forma de recuperar en junio. 

10. Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde, 
hasta un máximo de 2 puntos, tanto en los exámenes como en todo tipo de actividades. 
 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 
 

 En cada evaluación habrá un examen de recuperación con todos los contenidos dados en la 
asignatura hasta la fecha. 
 
Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre 

 
Los alumnos con calificación negativa en mayo podrán presentarse a un examen extraordinario en 
septiembre sobre todos los contenidos dados a lo largo del curso. 

8. Física  

 Para valorar el aprendizaje de los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

a) Pruebas escritas parciales: en cada una se incluirán todos los temas  tratados en la evaluación 

hasta ese momento. (constituirán el 30% de este apartado) 

Prueba escrita final de evaluación (o control de evaluación): incluirá todos los temas tratados en la 

evaluación. Esta prueba supondrá el 70% de la calificación de este apartado. 

 

b) Actividades, ejercicios, preguntas de clase, trabajos, prácticas de laboratorio, puntualidad, 

asistencia, etc. 

 
 

Criterios de calificación 

Para realizar la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta los apartados antes citados de la 
siguiente forma: 
 

Apartado a.......90%      Apartado b....10 %           
 

Para que cada una de las pruebas que se realicen durante la evaluación puedan hacer media, estas 
han de tener una calificación de 4 o superior. 
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La calificación final se obtendrá hallando la media aritmética entre las calificaciones no 
redondeadas de las evaluaciones aprobadas (excepcionalmente podrá realizarse esta media con una 
única evaluación suspensa, con nota mínima de 4, siempre y cuando la media de las tres evaluaciones 
sea igual o superior a 5). Esta calificación final se redondeará a cifra entera.  

 

Aspectos a tener en cuenta: 

    Según se indica en el artículo 11 de evaluaciones del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I y II del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre. 

    Según se indica en el artículo 16 del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, los resultados de la 

evaluación se expresarán mediante una calificación numérica de 0 a 10 sin decimales, y se 

considerarán negativas las calificaciones inferiores a 5. 

 Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, se consignará no presentado 

(NP). 

    Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas. Las faltas a cualquier 

prueba o examen, en caso de no estar justificadas, supondrán una valoración de cero en la misma. 

    En los problemas que se planteen en un examen o prueba, se debe explicar el fundamento 

físico (fórmulas, leyes, principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota. También 

se tendrá en cuenta en la calificación la realización correcta de cálculos matemáticos y la correcta 

asignación de unidades. 

    En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizará, de acuerdo con el criterio ortográfico del 

centro, cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde con -0,1 puntos, además 

se tendrá en cuenta la expresión, la presentación y legibilidad del texto, pudiendo bajar la calificación 

hasta 2 punto.  

    Los alumnos han de presentar en las fechas previstas los trabajos, prácticas de laboratorio y 

actividades. De no ser así, serán calificados con un cero. 

    La superación de una evaluación no implicará en ningún caso que se aprueben evaluaciones 

anteriores; para ello los alumnos deben superar los correspondientes exámenes de recuperación. 

    Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un 

examen, entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba (debiendo presentarse a la 

recuperación de dicha evaluación) o la asignatura si se tratara de un examen final. (calificación de 

cero). Está terminantemente prohibido que los alumnos asistan a una prueba o examen con cualquier 

tipo de dispositivo que pudiera permitir copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se 

interpretará como un intento de copiar. 

    La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 

regular a las clases. 

Según se establece en el Regimen Interno del I.E.S. Alpedrete el alumno que falte a un total del 

20% de horas lectivas anuales de la misma asignatura, perderá el derecho a la evaluación continua 

ésta. Dicho 20% en nuestra materia implica un total de 28 faltas. Cuando se alcancen 14 faltas se 

realizará un primer aviso a las familias. Si a pesar de ello el alumno alcanzase el máximo permitido, 

perderán la evaluación continua y solo tendrá derecho realizar un único examen extraordinario de 

evaluación en el mes de julio, que será convocado por la Jefatura de Estudios. 
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Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

 Los alumnos que no hayan superado una o más evaluaciones tendrán oportunidad de 

recuperarla/s a lo largo de la siguiente evaluación mediante la  realización de un examen con preguntas 

referidas a la materia no superada, excepto la  tercera evaluación que se recuperará al final de la misma. 

 Los alumnos con una única evaluación suspensa tendrán la oportunidad de recuperarla al finalizar 

el curso; aquellos alumnos con dos o más evaluaciones no superadas se presentarán al examen global 

de la asignatura en junio.  

 Se dará a los alumnos aprobados la oportunidad de presentarse a los exámenes  de recuperación 

con el objetivo de subir nota. La calificación final de la evaluación será la más alta si aprueban el 

examen de recuperación. En caso de suspender dicho examen (con una calificación superior a 4) será la 

media aritmética de dicho examen y del trimestre en cuestión. En caso de obtener una calificación 

inferior a 4 suspenderán dicho trimestre.  

Otros aspectos a tener en cuenta: 
 

-     En la realización de estos exámenes se penalizará, de acuerdo con el criterio ortográfico del 

centro, cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde con -0,1 puntos, 

además se tendrá en cuenta la expresión, la presentación y legibilidad del texto, pudiendo 

bajar la calificación hasta 2 puntos. 

 

-      En los problemas que se planteen se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, 

leyes, principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota. También se 

tendrá en cuenta en la calificación la realización correcta de cálculos matemáticos y la correcta 

asignación de unidades. 

 

-      Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un 

examen, entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba o la asignatura si 

se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los 

alumnos asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir 

copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como un intento de 

copiar. 

 

Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre 

En el mes de septiembre los alumnos se examinarán de toda  la materia  de la asignatura trabajada 

durante el curso. Se valorará sobre 10 puntos. Se considerará aprobada la asignatura si la calificación del 

examen es superior a 5. En esta convocatoria extraordinaria, la nota será exclusivamente la obtenida en la 

prueba de recuperación aunque se le podrá encomendar la realización de los trabajos que no se hubieran 

entregado en su momento o cualquier otra tarea de refuerzo que el profesor considere oportuna. 

Otros aspectos a tener en cuenta: 
 
- Según se indica en el artículo 11 de evaluaciones del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I y II del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 
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- En la realización de estos exámenes se penalizará, de acuerdo con el criterio ortográfico del 

centro, cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde con -0,1 puntos, 

además se tendrá en cuenta la expresión, la presentación y legibilidad del texto, pudiendo bajar la 

calificación hasta 2 puntos. 

- En los problemas que se planteen se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, 

leyes, principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota. También se tendrá en 

cuenta en la calificación la realización correcta de cálculos matemáticos y la correcta asignación de 

unidades. 

 

- Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un 

examen, entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba o la asignatura si 

se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los 

alumnos asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir 

copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como un intento de 

copiar. 

9. Química 

 
La evaluación se realizará considerando los siguientes  instrumentos de evaluación: 

 Pruebas y exámenes escritos 

 Observación directa: puntualidad, asistencia, colaboración en los trabajos en grupo, 

destrezas manuales en el laboratorio. 

 Trabajos de investigación: Orden, presentación, búsqueda bibliográfica, capacidad de 

síntesis, expresión  escrita u oral si se expone en el aula. 

 Resolución de problemas y cuestiones 

 

Criterios de calificación.  

a) Pruebas escritas: de  los temas que determine el profesor. 

La prueba de evaluación: incluirá todos los temas tratados en la evaluación. Esta prueba supondrá el 
70% de la calificación de este apartado y el resto de pruebas el 30%. 

b) Actividades, ejercicios, preguntas de clase, trabajos, prácticas de laboratorio,  

 
Para realizar la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta los apartados antes citados de la 
siguiente forma:               
 Apartado a.......90 %                                     Apartado b.......10 % 

 
 
Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 En los problemas se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, principios, 

etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota. También se tendrá en cuenta en la 

calificación la realización correcta de cálculos matemáticos y la correcta asignación de unidades. 

 Durante el curso podrá realizarse algún trabajo que, por su especial relevancia,  podrá ser 

valorado como un examen parcial. 

 La superación de una evaluación no implicará en ningún caso que se aprueben evaluaciones 

anteriores; para ello los alumnos deben superar los correspondientes exámenes de recuperación. 

 Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando en un examen, suspenderán 
automáticamente la prueba o la asignatura si se tratara de un examen final. 
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 La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 
regular a las clases y la participación en las actividades programadas para esta materia. De 
acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno del I.E.S. Alpedrete, aprobado en el Claustro de 
Profesores el 30 de Junio de 2009, aquellos alumnos que superen 28 faltas de asistencia a lo 
largo del curso perderán el derecho de evaluación continua. Estos alumnos serán, previa 
notificación por escrito, calificados mediante la realización de una única prueba escrita, basada en 
los contenidos  y en los criterios de evaluación correspondientes a los mismos. 

 El Departamento de Física y Química, en su reunión del día 15 de Junio de 2007, estableció y 
aprobó un nuevo criterio de evaluación de Formulación Inorgánica Química, según el cual es 
necesario un mínimo de  70 % de aciertos para considerar este tema aprobado. Será necesario 
aprobar el control de Formulación para aprobar la evaluación.  

 En los exámenes, trabajos y todo tipo de actividades, se descontarán 0,10 puntos por cada 
falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación, o tilde, hasta un máximo de 2 puntos. 

 
Nota final 
 Se considera aprobada la evaluación cuando la calificación sea 5 o superior.   La nota final del 
curso será la nota media de las tres evaluaciones aprobadas. 
 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 
 
Los alumnos que no superen una evaluación tendrán derecho a una recuperación que constará de una 
prueba escrita sobre los contenidos no superados. La evaluación correspondiente se recuperará 
cuando se obtenga una nota igual o superior a 5 en la prueba escrita.  
Un alumno con una evaluación ya aprobada puede presentarse, para subir nota, a la recuperación de 
dicha evaluación. Se le pondrá como calificación final de esa evaluación la nota mayor de las dos 
obtenidas, siempre y cuando la segunda nota haya sido igual o mayor que 5, ya que, en caso contrario, 
lo que se le pondrá como calificación final de la evaluación será la media aritmética de ambas notas. 
Prueba final 
 Se realizará una prueba final para aquellos alumnos a los que les quede una o más evaluaciones sin 
aprobar después de realizar las recuperaciones de cada evaluación. En esta prueba final se deberán 
examinar de todos los temas desarrollados durante el curso incluyendo la Formulación inorgánica y 
orgánica. 
 
Prueba extraordinaria de septiembre 
 
 En septiembre se realizará una prueba extraordinaria, para aquellos que no hayan aprobado la 
asignatura en la convocatoria ordinaria, de todos los temas desarrollados durante el curso incluyendo 
la Formulación inorgánica y orgánica.  

10. Biología  

 
Se considera que en este curso de 2º de Bachillerato, los alumnos deben ser evaluados, sobre 

todo en orden a su capacidad intelectual y científica y a su madurez. 
 

Se realizarán tres evaluaciones. 

 

       La evaluación  será continua, incluyendo en cada uno de los exámenes,    que se 

propongan la materia impartida en ejercicios y evaluaciones  anteriores.  

 

       Los alumnos que no superen en junio todas las evaluaciones, se presentarán a una 

prueba objetiva de contenidos conceptuales y procedimentales, de toda la materia dónde deberán 

obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
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 No se realizarán recuperaciones , puesto que cada evaluación que se realice tiene una 

ponderación cada vez más alta en la nota final,  se puede considerar recuperación de los temas 

anteriores 

 

 Los criterios de calificación que de manera orientativa se tendrán en esta asignatura 

son los siguientes: 

 

 En cada evaluación se intentarán realizar  al menos  dos pruebas objetivas o exámenes, cada uno 

de ellos comprenderá la materia impartida anteriormente, por ello cada uno de estos exámenes  

será valorado de la siguiente forma: 

 

1) Primer examen  30 %  y segundo examen  60%. 

2) A lo largo de la evaluación se realizarán actividades  y  preguntas orales que tendrán un peso 

del 10% en la calificación final de la evaluación. La nota de actividades la obtendrá el profesor del 

control del trabajo de los alumnos, de los comentarios y actividades escritas que, en su caso, 

entreguen, así como de la correcta participación en clase. 

3) En el caso de por falta de tiempo no se pudieran realizar las actividades se corregirá el 

porcentaje del apartado primero. 

 

La calificación final de  la asignatura de Biología  se  obtendrá de la siguiente manera: 

 

Calificación obtenida en la primera evaluación        20% 

Calificación obtenida en  la segunda evaluación        30%                                 -                     

Calificación en la tercera evaluación                          50% 

 

 Los alumnos que no superen en junio todas las evaluaciones, se presentarán a una prueba 

objetiva de contenidos conceptuales y procedimentales, de toda la materia dónde deberán obtener 

una puntuación mínima de 5 puntos. 

 

              En el mes asignado para ello, generalmente junio, se realizará una prueba objetiva de 

contenidos conceptuales y procedimentales, que coincidirá con el examen global,  para aquellos 

alumnos que  hubieran sido privados del derecho a evaluación continua. Esta prueba tendrá 

especificada la puntuación de cada apartado respecto al total y será necesario obtener la 

calificación de un 5 para considerar  que se ha superado. 

 En septiembre se realizará un único examen,  en el que entrarán los contenidos trabajados 

durante todo el curso. La calificación obtenida en esta prueba será la calificación de la asignatura 

de Biología y no se tendrá en cuenta  las calificaciones del resto del año. 

 

 Claridad de expresión gramatical y científica. 

 Valoración negativa de las faltas de ortografía. Se descontará 0,5 por cada falta de ortografía 

(si es repetida, contará como una sola), ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde, hasta 

un máximo de 2 puntos, tanto en los exámenes como en todo tipo de actividades, según la 

apreciación del corrector 

 Se considerará que los errores conceptuales graves anulan la pregunta; los muy graves 

podrán anular la prueba. Se consideran errores muy graves los que contradicen de forma muy 

ostensible los contenidos mínimos y los conocimientos básicos que los alumnos deben poseer 

para acceder a este curso. 
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 Los alumnos que cometan algún fraude en las pruebas de evaluación, tendrán en todo caso 

una nota nula en esa evaluación y tendrán que presentarse al examen de recuperación. 

 Los dibujos esquemáticos realizados y explicados en clase, deberán ser realizados con 

suficiente claridad por el alumno, señalando convenientemente las distintas estructuras. 

11. Dibujo Técnico 

 Pruebas objetiva. 
Se realizarán varios exámenes en la evaluación. La nota media de estos exámenes será la nota de 
evaluación 

 Prueba de recuperación.- 
Se realizará una prueba de recuperación en la que se dará una segunda oportunidad para superar la 
materia suspensa en el trimestre, bien al final del mismo trimestre, bien a principios del siguiente, 
siempre después de las sesiones de evaluación. 

 Nota final: será la media de las tres evaluaciones siempre que todas superen el 5. 

 Recuperación de Septiembre: 
El alumno realizará un examen con todos los contenidos impartidos durante el curso. 

12. Historia del arte 

 

1. En cada periodo de evaluación los alumnos tendrán una nota de exámenes y una nota de 
actividades. La calificación de la evaluación se realizará contando la nota de exámenes como un 80% 
y la de actividades como un 20%. 
2. En todas las evaluaciones habrá un examen. En cada examen entrarán todos los conceptos 
dados en la materia hasta ese momento. 
3. La nota de actividades la obtendrá el profesor del control del trabajo de los alumnos, de los 
comentarios y actividades escritas que, en su caso, entreguen, así como de la correcta participación en 
clase. 
4. La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones. En todos los 
casos los alumnos se tendrán que presentar a un examen global en junio. Si tienen el curso aprobado 
por evaluaciones, con este examen podrán mejorar su media. En ningún caso se les bajará la nota si el 
resultado es peor. Para los alumnos que tengan alguna evaluación suspendida este examen será la 
forma de recuperar en junio. 
5. Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde, 
hasta un máximo de 2 puntos, tanto en los exámenes como en todo tipo de actividades. 

 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 
 

 En cada evaluación habrá un examen de recuperación con todos los contenidos dados en la 
asignatura hasta la fecha. 
 
Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre 

 
Los alumnos con calificación negativa en mayo podrán presentarse a un examen extraordinario en 
septiembre sobre todos los contenidos dados a lo largo del curso. 

13. Tecnología de la información y la comunicación (TIC) 

 
Cada unidad didáctica desarrollada se calificará teniendo en cuenta las actividades realizadas y las 
pruebas objetivas (teóricas o prácticas) que se realicen. Se aplicarán los siguientes porcentajes: 
 
50% examen y 50% actividades 
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Independientemente del porcentaje aplicado, será necesario obtener una calificación superior a 3,5 en 
cada una de las partes (examen y media ponderada de actividades) para poder obtener una 
calificación positiva en la unidad. 
 
La calificación de cada evaluación se calculará aplicando los porcentajes mencionados, excepto para 
aquellos alumnos/as que hayan obtenido menos de 3,5 en las pruebas o como media en la calificación 
de las diferentes actividades, que obtendrá, como máximo una calificación de 4. 
 
La nota final de junio será la nota media de las tres evaluaciones, sin redondear. Si esta calificación no 
llega a 5, se realizará la recuperación que se menciona posteriormente. Si es superior a 5, se aplicará el 
redondeo correspondiente. 
 
Entrega de actividades 
 

Una tarea entregada con retraso sin causa plenamente justificada será calificada con un máximo de 5 
puntos sobre 10. 
La entrega de una tarea claramente copiada de un compañero o descargada directamente de Internet 
será calificada como 0 y se investigarán las posibles sanciones según el RRI. 
La práctica del copia-pega será penalizada según el criterio del profesor y el tipo de actividad. 
Si el profesor o profesora tiene sospechas fundadas acerca de la originalidad del trabajo presentado 
por el alumno/a (muy parecido al de un compañero, posiblemente descargado de Internet, etc.) pero no 
es claramente demostrable y el alumno/a no reconoce el plagio, el profesor podrá requerir la entrega 
de una tarea alternativa en un plazo razonable de tiempo, cuya calificación sustituirá a la de la 
actividad correspondiente. 
 

Exámenes 
 

En el caso de que en cualquier examen se demuestre que ha existido fraude (utilización de chuletas, 
sustitución de las hojas de examen, etc) el alumno/a se presentará antes de que finalice la evaluación 
a una prueba oral ante todos los miembros del departamento de Tecnología. En el caso de que esta 
situación se de a final de curso realizará el examen final de todos contenidos de la asignatura, si el 
fraude se diera en este examen el alumno tendría una evaluación negativa (1 punto) teniendo que 
presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 
En general, la falta a un examen, será considerada como 0 en la prueba y el alumno tendrá que seguir el 
procedimiento de recuperación especificado anteriormente. Excepcionalmente, en casos de enfermedad 
o visita médica debidamente justificados (mediante justificante de la cita médica efectuada), el profesor o 
profesora ofrecerá al alumno/a una fecha alternativa para realizar el ejercicio.  
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 
Nuestro sistema de evaluación consiste en los siguientes puntos: 
 
En cada trimestre la calificación tiene dos componentes: las pruebas (teóricas o prácticas) efectuadas 
y las actividades realizadas durante el desarrollo de las unidades didácticas (en clase y en el aula 
virtual). 
 
Valorando los ejercicios que diariamente realizan los alumnos se pretende premiar el esfuerzo y la 
dedicación, así como evitar faltas de asistencia injustificadas o situaciones en las que algún alumno 
que “ya lo sabe todo” no trabaje y se dedique a otras actividades (estudiar otra asignatura, chatear, 
etc.). 
 
Asimismo se valorará que los alumnos intenten resolver los problemas que les vayan surgiendo por sí 
mismos, y que sólo en última instancia pregunten sus dudas,  puesto que también es corriente que 
estén preguntando continuamente al profesor por no haber leído siquiera el ejercicio. 
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Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
Los contenidos de las diferentes unidades didácticas, en general, no guardan relación entre sí. Si la 
calificación promedio del alumno no llega al 5, o suspendió una unidad didáctica por obtener una 
calificación inferior a 3,5 en alguna de las partes evaluadas, el alumno podrá recuperar mediante una 
prueba que se realizará la semana de exámenes. Si el suspenso corresponde a una sola unidad, la 
prueba versará sobre los contenidos de dicha unidad. Si son dos o más las unidades suspensas, la 
prueba se realizará sobre todos los contenidos del trimestre. 
 

Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre 
 
En septiembre se realizará un ejercicio teórico y otro práctico sobre los contenidos de la materia. La 
calificación de la parte teórica supondrá el 50% la nota y la de la parte práctica el 50% restante, siendo 
necesario obtener más de 3,5 en cada una de ellas para poder obtener una calificación positiva. 

14. Psicología 

 
Procedimientos de evaluación: 
 

 Exámenes: 
Tipos: escrito tests y  de preguntas cortas... 
Con carácter general los exámenes se realizarán por escrito. 
Los exámenes tipo tests se corregirán atendiendo a la fórmula: A-E/ n-1. 

 

 Calificaciones: 
Dos propuestas a elegir por la profesora: 

1) Cada una de las evaluaciones se valorará un 30% el trabajo individual del alumno y un 70% 
los exámenes. La calificación final responderá a la media aritmética de las tres evaluaciones. 

2) La dos primeras evaluaciones se calificarán como se indica en la propuesta anterior y la última 
evaluación se solicitará al alumnado la presentación de trabajo individual diario en el aula. La 
calificación final será igual a la media de las dos primeras evaluaciones con la posibilidad de 
sumar dos puntos a la misma en función de la calidad del trabajo individual del alumno durante 
la tercera evaluación. 

 
Nota: La elección de una de las dos propuestas dependerá del trabajo del grupo y se anunciara al 
término de la 2ª evaluación. 
 

 Procedimiento a seguir cuando un alumno no se presenta a un examen: Cuando el alumno 
presente un justificante médico o de algún organismo oficial se realizara  un examen 
individualizado de características similares al grupo en la fecha indicada por la profesora. En el 
resto de los casos posibles el alumno se examinara de toda la materia de la evaluación en la 
fecha propuesta por Jefatura de Estudios (semana de exámenes de evaluación de 
Bachillerato). 

 

 Pruebas para la pérdida de la evaluación continua: los criterios de evaluación son los que 
constan en la presente programación, el examen constara de diez preguntas y se calificara con 
un punto máximo cada pregunta. 

 

 Procedimiento a seguir con los alumnos que deban presentarse a los exámenes en 
septiembre: los criterios de evaluación son los que constan en la presente programación, el 
examen constara de diez preguntas y se calificara con un punto máximo cada pregunta. 
 

 Criterios de calificación  
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 Se realizará la suma del trabajo práctico  y la media de los exámenes realizados en la 
evaluación. Se otorgará un 30% al trabajo práctico y un 70% a los exámenes. Los alumnos que 
acumulen  faltas de asistencia sin justificar verán reducida la puntuación de su trabajo práctico, ya que 
la asistencia y participación en clase, así como el visionado  de  documentales  y el análisis crítico del 
material presentado en el aula es parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 
  
 Si se opta por la opción de calificación dos, en la que en la tercera evaluación el alumnado 
presentará su trabajo  en el aula,  podrán incrementar su nota dos puntos sobre la media de las dos 
primeras evaluaciones siempre que no exista ninguna falta de asistencia sin justificar. En los casos que 
el alumno no asista a clase deberá presentarse al examen en la convocatoria de exámenes de junio. 
 

Se podrán recuperar cada una de las evaluaciones con un examen que será calificado con 
diez puntos. 
 

En el examen de junio el alumno se examinara de toda la materia de la asignatura siempre que 
no supere dos evaluaciones.  
 

Se tendrá en cuenta el criterio ortográfico establecido en el centro. 
 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

 
Se convocará a los alumnos pendientes para la realización de un examen. Este examen tendrá 

un valor  máximo de 10 puntos. 
 
Criterios para la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 
En la convocatoria de  septiembre el alumno se examinara de toda la materia con un examen 

que será calificado con diez puntos. Los criterios de evaluación son los que constan en el punto seis de 
la presente programación. 
 

Se tendrá en cuenta el criterio ortográfico establecido en el centro. 
 
 

 


