
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2º Bachillerato. CURSO 2017-18 

 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE MAYO 
 

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 escritas* de los bloques de Lengua y 

Literatura de cada trimestre (una por cada bloque en cada evaluación). 

             20% a las pruebas objetivas de las lecturas obligatorias. 

 

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

un 20% de la nota obtenida los errores ortográficos, así como los errores de 

adecuación, cohesión y coherencia, es decir, de redacción. Cada tilde sin poner supone 

una décima menos y cada grafía errónea supone dos décimas menos. Se tendrá en 

cuenta, además, la presentación y la caligrafía.  

            

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. Las tareas no realizadas en el curso 

“Tareas de Segundo de Bachillerato” de las Aulas Virtuales de Educastur 

computarán dentro de este apartado. 

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. Las tareas no realizadas en el curso 

“Tareas de Segundo de Bachillerato” de las Aulas Virtuales de Educastur 

computarán dentro de este apartado. "Para promover  “la adquisición de 

aprendizajes funcionales, significativos e interactivos” (Programación Docente 

2º Bachillerato, curso 2017-18, página 11), así como la participación de los 

alumnos “en… actividades de tipo colaborativo” (Ídem, página 12), proponemos 

dividir las clases en grupos de tres o cuatro alumnos en este tercer trimestre, que 

se responsabilizarán de la realización de un  trabajo de exposición e 

investigación (diseñado por el docente) de una de las Unidades Didácticas 

programadas para su estudio. Dicho trabajo deberá ser presentado a través de 

uno o varios PowerPoint o similares, no solo al profesor sino a todo el grupo-

clase, durante los días fijados con antelación por el docente y comunicados a sus 

alumnos. Todo ello será tenido en cuenta de cara a aplicar el apartado “a” 



correspondiente al epígrafe “Otras cuestiones para tener en cuenta” de los 

Criterios de Calificación de la materia correspondientes a la convocatoria 

ordinaria de mayo  (Ídem, página 21)". 

 

b) De cara a potenciar las actividades de expresión oral y/o del manejo de las 

TIC´s, por un lado, los alumnos y alumnas podrán enviar en cada trimestre 

vídeos de no menos de tres minutos con resúmenes, comentarios, opiniones 

críticas y/o visión personal de una obra literaria leída no coincidente con las de 

lectura obligatoria. Por otro lado, podrán presentar también trabajos realizados 

bajo el formato “Videoquiz” dentro de la plataforma Educaplay con temática 

propia del currículo de la materia.  

 

Por los trabajos de este apartado podrán, de nuevo, sumar 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 –en el caso de los resúmenes 

de lecturas- o número de preguntas con opciones y retroalimentación en el caso 

de los “Videoquiz”. 

 

En el caso de los alumnos que suspendan una evaluación, los contenidos 

referentes a las competencias trabajadas serán de nuevo evaluados a través de la Prueba 

Objetiva de Recuperación que diseñe su profesor, cuya nota hará media con la que 

hayan obtenido en la evaluación (no pudiendo nunca ser menor de la que ya hayan 

sacado). Esta nota será la que compute para realizar la media de los tres trimestres.  

 

Justificación por ausencia en pruebas objetivas 

En caso de que un alumno falte el día en que se realiza la prueba escrita objetiva, 

deberá justificar meridianamente a su vuelta a clase dicha falta. Se seguirán las 

directrices marcadas por el Reglamento de Régimen Interno del centro (RRI) para estos 

casos. Se recuerda que una prueba de esas características tiene carácter oficial y, como 

tal, hay que procurar respetar las fechas señaladas que de forma consensuada con los 

alumnos han sido establecidas. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO  

 

Los alumnos que tengan que  recuperar la materia en la convocatoria 

extraordinaria de junio: 

 

• 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, o unos cuestionarios en las Aulas 

Virtuales Educastur. 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 

Global de todo el curso.  

 

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. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  alumnos de 2º Bachillerato con la materia pendiente 

CURSO 2017-18 

 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE MAYO 
 
Los porcentajes que se aplicarán para obtener la calificación trimestral son los 

siguientes: 

 

            100% destinado a la prueba objetiva de los bloques de Lengua y Literatura de 

cada trimestre del primer curso de bachillerato. 

 

hasta un máximo de un 10% : la realización correcta y completa de todos los 

ejercicios entregados por el docente permitirá al alumno subir la nota final de la Prueba 

Objetiva hasta un máximo de un 10%. 

 

 

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, no el número entero del acta de evaluación tras la suma de la prueba 

objetiva correspondiente a cada evaluación y los ejercicios entregados. No se realizará Prueba 

Global de todo el curso en la convocatoria ordinaria. 

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

de cinco (5) puntos.  

 

 

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. 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO  

Los alumnos que tengan que  recuperar la materia en la convocatoria 

extraordinaria de junio: 

 

• 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


