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MATEMÁTICAS II DE 2º DE BACHILLERATO 
CURSO 2021-2022 

1. Criterio de calificación durante el periodo ordinario 

Para calificar a los alumnos de Matemáticas II de 2º de Bachillerato, 
seguiremos el siguiente criterio en cada una de las evaluaciones:  

                                          , con i=1,2,3 

- NEXi es la nota de exámenes de la i-ésima evaluación, que será la media 
ponderada de todos los exámenes realizados hasta el final de dicha 
evaluación, teniendo en cuenta también los de las evaluaciones 
anteriores: 

     
                    

       
 

siendo EXi  la nota del i-ésimo examen realizado a lo largo de todo el 
curso. Se realizarán, al menos, dos exámenes escritos por evaluación y 
se acumulará la materia de una prueba a la siguiente.  

Los exámenes se realizarán a séptima hora cuando el departamento lo 
considere oportuno. 

Las fechas de los exámenes escritos 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 
para fijar una nueva fecha. 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. Dicho examen sólo se 
corregirá si en un plazo no superior a 3 días el alumno presenta un 
justificante.  De lo contrario se valorará la prueba con un 0. La nota de 
dicho examen se tendrá en cuenta en esa evaluación siempre y cuando 
se realice antes de la sesión de evaluación, en caso contrario se valorará 
como cero para el cálculo de la nota de dicha evaluación, y se tendrá en 
cuenta la nota en sucesivas evaluaciones. 

Si a algún alumno se le viera copiando en una prueba escrita 
automáticamente la nota de dicho examen será un 0 

 
- Ti es la nota del trabajo realizado por el alumno a lo largo de la i-ésima 

evaluación: actividades, ejercicios, preguntas de clase, trabajos, 
puntualidad, asistencia (se penalizará la falta de asistencia a clases para 
estudiar otras materias de las que tengan examen)… La profesora llevará 
en un cuaderno un registro de asistencia y puntualidad, y hará 
anotaciones sobre participación en clase y seguimiento de realización de 
tareas de los alumnos. 
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2. Recuperación de evaluaciones pendientes 

Debido al sistema de evaluación continua de todos los contenidos impartidos a 
fecha de cada examen, la figura del examen de recuperación de cada 
evaluación desaparece. Únicamente se realizará un examen final ordinario de 
recuperación, en el mes de mayo, en el que se incluirán la totalidad de los 
contenidos de la materia para aquellos alumnos cuya nota final de curso no sea 
superior a 5.    

3. Calificación final ordinaria  

La calificación final del curso se obtendrá de la siguiente forma: 

                     
                    

       
     + 

         

 
     

Para que considere aprobado el curso, la nota final deberá ser igual o superior 
a 5.  

Cuando un alumno no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá 
una nueva oportunidad en un examen extraordinario en el que se examinarán 
de todos los contenidos. La calificación que el alumno obtenga en este examen 
será su nota final. 

4. Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 
continua 

Cuando un alumno haya perdido su derecho a la evaluación continua, tendrá 
que realizar el examen global de final de curso, la calificación que el alumno 
obtenga en este examen será su nota final. 

5. Alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior. 
 
No procede. 


