
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  1º Bachillerato. CURSO 2017-18 

 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 
 

La Calificación Final del curso resultará de la media de las calificaciones 

obtenidas en los tres trimestres. Para este cálculo se empleará el número con dos decimales que 

figura en el cuaderno del profesor tras el conjunto de pruebas correspondientes a cada evaluación, no el 

número entero del acta de evaluación. No se realizará Prueba Global de todo el curso en la 

convocatoria ordinaria. 

 
            Los porcentajes que se aplicarán para obtener la calificación trimestral son los 

siguientes: 

 

            80% destinado a pruebas objetivas de los bloques de Lengua y Literatura de 

cada trimestre. 

 20% a las pruebas objetivas de las lecturas obligatorias. 

 

Para obtener la calificación de Aprobado se tendrán que obtener, como mínimo, un total 

de cinco (5) puntos.  

 

Otras cuestiones para tener en cuenta:  

 

a) Se realizará un seguimiento diario de la realización de las tareas, de tal manera 

que sumarán hasta un 10% de la nota final obtenida. A partir de seis notas 

negativas no se sumará ningún porcentaje.  

b) De cara a potenciar las actividades de expresión oral, aquellos alumnos y 

alumnas que participen en la aplicación “Google Classroom” enviando  de 

manera individual y voluntaria sus trabajos, audios o vídeos, con reseñas de 

lecturas voluntarias, sumarán hasta un 10%.  

c) con resúmenes, comentarios, opiniones críticas y/o visión personal de la obra 

leída podrán sumar, además de por el apartado anterior, hasta un 10% más de 

la nota final obtenida, valorándose para ello aspectos como su originalidad, 

correcta vocalización y volumen, ritmo y entonación, gestualidad y ausencia 

total de mera lectura de un guión o esquema previo. 

 

Dentro del cómputo global de cada una de las pruebas objetivas, restarán hasta un 

20% de la nota obtenida las incorrecciones reiteradas en el uso de signos de puntuación, 

acentuación, grafías, la mala legibilidad, o la presentación y la redacción deficientes. 

 

En el caso de los alumnos que suspendan una o dos evaluaciones, podrán compensar este 

resultado al aprobar bien la segunda, bien la segunda y la tercera, siempre y cuando la 

media arroje una calificación igual o superior a cinco. La concreción matemática de este 

procedimiento a la hora de calcular la nota final en la convocatoria ordinaria de junio 

será la media de las tres evaluaciones .  

En el caso de que en la tercera evaluación se observase que el alumnado no tiene 

opciones de lograr una calificación positiva, será en esta evaluación cuando se pueda 



presentar a una prueba de recuperación de los contenidos no superados de cada una de 

las  evaluaciones en las que no haya logrado calificación positiva, obteniendo una nota 

que permitirá volver a calcular la media que será la que figurará en el boletín de notas 

de la convocatoria ordinaria de junio. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

 

Los alumnos que tengan que  recuperar la materia en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre: 

 

• Tendrán un programa de refuerzo que consistirá en la realización de un 

cuadernillo de actividades en el que el alumno trabajará los contenidos correspondientes 

a toda la materia no superados. La realización correcta y completa de todos los 

ejercicios permitirá al alumno subir la nota final de la Prueba Objetiva hasta un máximo 

de un 10%. 

 

• En la convocatoria extraordinaria, los alumnos efectuarán una Prueba Objetiva 

sobre aquellas competencias y contenidos que no hubieran superado.  

 

Esta prueba extraordinaria será calificada entre 0 y 10 puntos, suponiendo el 

100% de la nota final. Se considerarán conseguidas las competencias  del curso para la 

materia cuando el alumno obtenga una calificación de aprobado. 

 


