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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2ºBACH. CURSO 2018-19 

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.  
            
Otras cuestiones para tener en cuenta: 

De cara a potenciar las actividades de expresión oral y del manejo de las TIC´s, los 
alumnos podrán realizar una exposición oral grupal, sobre los contenidos de las unidades 
didácticas a seguir, con periodicidad trimestral. En caso de obtener una evaluación positiva, 
según la rúbrica diseñada por el docente, obtendrán los miembros del grupo una subida de 0,5 
puntos en la calificación final del trimestre correspondiente. 

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.  

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO  

 
Los alumnos que tengan que  recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria de 

junio: 
• Tendrán un Plan Individual que recogerá las indicaciones que el alumno deberá 

atender para superar las competencias y contenidos correspondientes pendientes. 
• 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. 

 
Villaviciosa, 30 de octubre de 2018 


