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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO CURSO 2019/2020 

El documento que sigue contiene los criterios de calificación de todas las asignaturas de 1º ESO. 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. Ver departamento de lengua castellana y 

literatura  

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.  

4. La información relativa a las asignaturas pendientes del curso anterior consta en archivo separado en 

la página web del IES Alpedrete.  
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1. Lengua castellana y literatura 

Cómo se obtiene la calificación por evaluaciones   

1. El 70 % de la calificación se obtendrá por la realización de dos pruebas escritas: una con contenidos teóricos 

(30%) y otra modelo EVaU (70%). 

 2.   El 20% de la calificación por los trabajos y actividades de clase. Los alumnos realizarán tres trabajos 

escritos, como mínimo, por trimestre. La media de estos trabajos constituirá el 20% de la nota trimestral.   

3.   El 10% restante se obtendrá de las pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias: dos en el primer y el 

segundo trimestre y una en el tercero.    

Además, los alumnos podrán realizar una lectura voluntaria por evaluación que podrá suponer hasta un punto 

más a la nota final.    

Otros aspectos importantes de la calificación: 

 A todos los instrumentos de evaluación escritos les será aplicado el siguiente criterio ortográfico: por faltas 

de ortografía cometidas se penalizará la nota final hasta tres puntos de la siguiente forma: 0,5 por falta de 

ortografía cometida; 0,2 por el incorrecto uso de la tilde y de los signos de puntuación, y hasta menos 1 

punto por la inadecuada presentación de los escritos.   

 Los trabajos obligatorios deberán ser entregados dentro del plazo establecido. Aquellos trabajos 

entregados fuera de plazo, sin causa justificada, serán calificados con un cero.   

 Expresión escrita y oral: 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 y orales, 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.   

 

Cómo se recuperan las evaluaciones pendientes.   

No hay examen específico de recuperación, salvo en las lecturas obligatorias. El sistema de evaluación de la 

materia es continua, de tal manera que aprobar las pruebas escritas del primer apartado de la calificación 

(70%) de una evaluación supone la recuperación de la evaluación anterior. Las lecturas sí serán objeto de 

exámenes de recuperación específicos.  Los alumnos que suspendan los exámenes de la tercera evaluación 

en mayo deberán presentarse al examen final o global del primer apartado (70%). Las lecturas se recuperarán 

de forma independiente.    

 

Cómo se obtiene la calificación final ordinaria.   

 

La calificación se obtendrá respetando los tres apartados anteriormente mencionados: 70%+20%+10%. En el 

primero se tendrá en cuenta la calificación del tercer trimestre; en el segundo, la media de todos los trabajos 

y/o actividades del curso y, en el tercero, la media de las lecturas de todo el curso aplicando siempre la nota 

más elevada en caso de que el alumno haya realizado alguna recuperación.   A esta calificación se le podrá 

añadir hasta un punto más por la media de las tres lecturas voluntarias. En caso de que el alumno haya 

realizado solo dos lecturas, solo podrá sumarse 0,66 y, si ha realizado solo una, 0,33.    

 

Cómo se recupera la asignatura en caso de pérdida de evaluación continua.    

En caso de pérdida de evaluación continua, el alumno será convocado oficialmente por Jefatura de Estudios a 

un único examen que se realizará en el mes de mayo de 2020. Este examen incluirá todos los contenidos del 

curso.     

 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, se procederá como establece el Reglamento de 

Régimen Interno del IES Alpedrete en el artículo 117.  Sólo en este caso se le convocará para que pueda 
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realizar el examen otro día y siempre que esté en tiempo de cumplir con las fechas previstas en la organización 

del curso escolar.     

 

Prueba extraordinaria    

En la prueba extraordinaria de junio, no se aplicará el sistema de porcentajes vigente durante el curso. Los 

alumnos realizarán un único examen sobre todos los contenidos del curso.    

2. Primera lengua extranjera (inglés)  

 
Cómo se evalúa y se obtiene la calificación trimestral 
 

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

1) Reading comprehension y writing. En este apartado el alumno se examinará de un texto tipo EVAU. 
El valor de este apartado es de un 45% de la nota total.   

2) 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 y de todo lo visto anteriormente. Este 
apartado tiene un valor de 45% de la nota total.  

3) 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% de la nota total.    

 

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 en caso de que la nota de dicha prueba sea necesaria para la calificación del alumno 

en la evaluación. 

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. 

 

Calificación final ordinaria  
 
La evaluación de los alumnos se realizará de forma continua a lo largo del curso académico, por lo que será 

necesario aprobar la tercera evaluación para aprobar el curso. La calificación final ordinaria será la nota 

obtenida en la tercera evaluación.  

 
Calificación final extraordinaria 

 

Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación final ordinaria tendrán que presentarse en la 

convocatoria extraordinaria de junio.  

El examen extraordinario constará de dos partes: una prueba tipo EVAU (50%) y una prueba de contenidos 

de gramática y vocabulario del libro de texto (50%). 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 
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En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, los alumnos tendrán que realizar un examen 

global de recuperación de todos los contenidos del curso. Se perderá el derecho a evaluación continua cuando 

un alumno supere la cantidad de 28 faltas a clase de inglés. 

 

3. Historia de España 

 
Criterios de calificación durante el periodo ordinario 

 
 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 90% y la de 

actividades como un 10%. 

 En todas las evaluaciones habrá un examen. En cada examen entrarán todos los contenidos dados en 

la materia hasta ese momento. 

 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. 

 La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta 

que la primera y segunda evaluación aportan un 25% del total, mientras la tercera supone el 50% 

restante. El profesor puede establecer un examen extraordinario como recuperación o posibilidad para 

subir nota. 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 la convocatoria ordinaria de 

mayo. 

 Se descontará 0,5 por falta de ortografía cometida (a partir de la segunda); 0,2 puntos menos por el 

incorrecto uso de la tilde y puntuación, y hasta menos 1 punto por la inadecuada presentación de los 

escritos. Se llevará a cabo hasta un máximo de 2 puntos, tanto en los exámenes como en todo tipo de 

actividades. 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

Para los alumnos con calificación negativa al final de una evaluación, el profesor volverá a establecer un 

examen a lo largo del siguiente periodo de evaluación, a fin de que el alumno pueda recuperar dicha 

evaluación. En este caso la nota máxima será de un 5. 

. 

 Calificación final ordinariaLa calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta que la primera y segunda evaluación aportan un 25% del total, mientras la tercera supone 

el 50% restante. 

 

Calificación final extraordinaria 

Los alumnos con calificación negativa en mayo podrán presentarse a un examen extraordinario en junio sobre 

todos los contenidos dados a lo largo del curso. 

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

Los alumnos que pierdan derecho a la evaluación continua tendrán que realizar un examen final para superar 

la materia. 
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4. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

Para calificar a los alumnos de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de 1º de Bachillerato, 

seguiremos el siguiente criterio en cada una de las evaluaciones: se realizarán dos exámenes escritos por 

evaluación y se acumulará la materia de una prueba a la siguiente. El peso de cada examen para el cálculo de 

la nota de exámenes escritos será: 40% el primer examen y 50% el segundo. 

Además, durante cada evaluación, se realizarán al menos dos pruebas escritas cortas. La media aritmética 

de dichas pruebas cortas supondrá el 10% de la nota de la evaluación. 

También se podrá acumulará la materia a lo largo de todo el curso de una evaluación 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. 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. 

 

1. Recuperación de evaluaciones pendientes 

De cada evaluación se realizará un ejercicio de recuperación, al término de la misma.  

Al final del curso, en caso de que la media de las notas de las tres evaluaciones sea inferior a 5 o que 

alguna de ellas sea inferior a 3, los alumnos tendrán que volver a realizar un examen de recuperación de la 

evaluación pendiente o a un examen de los contenidos de todo el curso en el caso de que tengan más de una 

evaluación suspensa.  

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

 

2. Calificación final ordinaria  

La nota final ordinaria será la media de las notas de las tres evaluaciones, siendo imprescindible que 

ninguna de ellas sea inferior a 3, o la nota del examen de recuperación de los contenidos de todo el curso 

según corresponda cada caso.  

 

3. Calificación final extraordinaria. 

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. 
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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. Matemáticas I 

Para calificar a los alumnos de Matemáticas II de 2º de Bachillerato, seguiremos el siguiente criterio en 

cada una de las evaluaciones: 

Se realizarán dos pruebas escritas 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. 

También se acumulará la materia a lo largo de todo el curso de una evaluación a la siguiente. Los 

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

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. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

De cada evaluación se realizará un ejercicio de recuperación, al término de la misma.  

Al final del curso, en caso de que la media de las notas de las tres evaluaciones sea inferior a 5 o que 

alguna de ellas sea inferior a 3, los alumnos tendrán que volver a realizar un examen de recuperación de la 

evaluación pendiente o a un examen de los contenidos de todo el curso en el caso de que tengan más de una 

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

oportuno.   

 

Calificación final ordinaria  

La nota final ordinaria será la media de las notas de las tres evaluaciones, siendo imprescindible que 

ninguna de ellas sea inferior a 3, o la nota del examen de recuperación de los contenidos de todo el curso 

según corresponda cada caso.  
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Calificación final extraordinaria. 

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. 

 

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. 

 

6. Geografía  

Criterios de calificación durante el periodo ordinario 

 
 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 90% y la de 

actividades como un 10%. 

 
 En todas las evaluaciones habrá un examen. 

 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. 

 La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones. El profesor puede 

establecer un examen extraordinario como recuperación o posibilidad para subir nota. 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 la convocatoria ordinaria de mayo. 

 Se descontará 0,5 por falta de ortografía cometida (a partir de la segunda); 0,2 puntos menos por el 

incorrecto uso de la tilde y puntuación, y hasta menos 1 punto por la inadecuada presentación de los 

escritos. Se llevará a cabo hasta un máximo de 2 puntos, tanto en los exámenes como en todo tipo de 

actividades. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Para los alumnos con calificación negativa al final de una evaluación, el profesor volverá a establecer un 

examen a lo largo del siguiente periodo de evaluación, a fin de que el alumno pueda recuperar dicha 

evaluación. En este caso la nota máxima será de un 5. 

 
 Calificación final ordinaria 

La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones. 

 
Calificación final extraordinaria 

Los alumnos con calificación negativa en mayo podrán presentarse a un examen extraordinario en junio sobre 

todos los contenidos dados a lo largo del curso. 

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

Los alumnos que pierdan derecho a la evaluación continua tendrán que realizar un examen final para superar 

la materia. 
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7. Economía de la empresa 

Criterios de calificación durante el periodo ordinario. 

 

La calificación de cada evaluación vendrá determinada por las siguientes ponderaciones: 

- El 90% de la nota corresponde a las pruebas escritas, en las que se valorará, el rigor al contestar las 

preguntas, el uso adecuado del lenguaje y la corrección ortográfica y gramatical. 

En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas. La segunda prueba versará sobre todos los 

contenidos trabajados en la evaluación. El primer control tendrá un peso del 40%, mientras que el segundo 

control, que incluye más temas, un 60%. 

En los exámenes de la segunda evaluación se incluirán determinados contenidos fundamentales de la primera 

evaluación. De idéntico modo, en el tercer trimestre los exámenes evaluarán también  contenidos 

fundamentales del primer y del segundo trimestres. Las preguntas de evaluaciones anteriores tendrán un peso 

de un 20% en la composición de las preguntas de las pruebas. 

Se penalizará 0,5 puntos por cada falta de ortografía cometida (a partir de la segunda); 0,2 puntos menos por el 

incorrecto uso de la tilde y puntuación, y hasta 1 punto menos por la inadecuada presentación de los escritos.  

Si se detecta que un alumno ha copiado durante la realización de una prueba escrita la calificación será de 

cero. 

 

- El 10% de la calificación valora el trabajo diario desarrollado por el alumno, tanto dentro del  aula  como fuera 

de ella.  

Se tendrá en cuenta la realización de las actividades propuestas, la elaboración de trabajos y exposiciones 

orales de diversos temas.  En estas tareas se valorarán aspectos como la claridad, el orden, el rigor, la 

puntualidad en las entregas y la corrección ortográfica. 

Una evaluación se considerará aprobada cuando tras la aplicación de las ponderaciones anteriores la 

calificación sea como mínimo cinco. 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Los alumnos que suspendan una evaluación podrán recuperarla presentándose a una prueba escrita que 

incluirá todos los contenidos correspondientes a dicha evaluación. 
 

Calificación final ordinaria. 

La calificación final de la convocatoria ordinaria será el resultado de calcular la media aritmética de las notas 

obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Para poder hacer esta media, el alumno deberá tener 

aprobadas todas las evaluaciones.  

Aquellos alumnos que no superen la materia por evaluaciones deberán realizar un examen final que comprenderá 

la totalidad de los contenidos del curso, excepto aquellos que solamente tengan suspensa una evaluación; en este 

caso se examinarán de los contenidos correspondientes a ese trimestre. 

 

Calificación final extraordinaria. 

Los alumnos que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria tendrán la oportunidad de recuperar la 

asignatura en la convocatoria extraordinaria de finales de junio, a través de una prueba que constará de varios 

apartados que recogerán contenidos fundamentales del curso. Incluirá una parte teórica y una parte más 

práctica de estudio de casos. 

 

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

 

El alumno que falte a un total del 20% de horas lectivas anuales de la asignatura perderá el derecho a la 

evaluación continua. En este caso el alumno realizará un examen específico de toda la materia antes de que 
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finalice la convocatoria ordinaria, que será convocado por Jefatura de Estudios. Si no lo superasen, podrían 

presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria de finales de junio.  

 

8. Biología y geología 

 

Se evaluará a través de exámenes, que deben constituir al menos un 90% de la nota de cada evaluación. Se 

pueden proponer trabajos cuya calificación será de un 10% como máximo de la nota final. 

En cada evaluación se realizará al menos un examen y en cada examen se incluirán los contenidos de todos 

los exámenes anteriores. 

Para la calificación final de cada evaluación se calculará la nota media de las notas de los exámenes (90%) 

y los trabajos (10%). 

No será necesario recuperar evaluaciones suspensas. Se considera suficiente aprobar los sucesivos 

exámenes para recuperar los anteriores. 

 

Para la calificación final ordinaria de junio: la calificación 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%. 
Para la evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se realizará un 

único examen, en el que se incluirán los contenidos y estándares de aprendizaje trabajados durante todo el 

curso.  

En la convocatoria extraordinaria de junio se realizará un único examen, en el que se incluirán los 

estándares de aprendizaje trabajados durante todo el curso. La calificación obtenida en esta prueba será la 

calificación de la asignatura. 

 

9. Dibujo técnico 

 Pruebas objetiva. 

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

 

Recuperación de evaluaciones pendientes.- 

 

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

 

Extraordinaria de Junio: 

El alumno realizará un examen con todos los contenidos impartidos durante el curso. 

 

10. Física  

 

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

 Pruebas escritas tipo Evau: en cada una de ellas se incluirán los contenidos de todos los temas 

tratados en el curso hasta ese momento. 
 

 Actividades, preguntas de clase, trabajos, prácticas de laboratorio. 

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 %           

  

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

 

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

redondeará a cifra entera (superior a partir del 0,75 e inferior para decimales menores).  

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas. La falta a cualquier prueba o examen, 

en caso de no estar debidamente justificadas (no se considerará, por ejemplo, causa justificada situaciones 

como un viaje familiar de ocio…), supondrá una valoración de cero en la misma. Igualmente, si un alumno 

llega con un retraso superior a 10 minutos no podrá realizar la prueba excepto, si es la prueba ordinaria o 

extraordinaria de junio, en cuyo caso se le permitirá realizar dicho examen sin darle tiempo adicional para 

ello.  

 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, de acuerdo con el criterio ortográfico del centro, por cada falta de 

ortografía cometida se penalizará la nota de la siguiente forma: 0,5 por falta de ortografía (a partir de la 

segunda); 0,2 puntos menos por el incorrecto uso de la tilde y puntuación, y hasta menos 1 punto por la 

inadecuada presentación.  
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 Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un examen, 

entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba (calificación de cero) o a toda 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 

(móvil, tablet…), el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo se interpretará como un intento de 

copiar. 

 

Todos estos aspectos se tendrán en cuanta al evaluar cualquiera de las pruebas que se realicen durante el 

curso. 

 

Sistema de 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 que se incluirán la totalidad de los contenidos de la materia para aquellos 

alumnos cuya nota final de curso no sea superior a 5.    

 

Calificación final ordinaria 

 

Aquellos alumnos con una nota inferior a 5 en el procedimiento, anteriormente descrito, se presentarán al 

examen global ordinario de la asignatura. Se valorará sobre 10 puntos y se considerará aprobada la asignatura 

si la calificación del examen es superior a 5. En esta convocatoria ordinaria, la nota será exclusivamente la 

obtenida en la prueba de recuperación 

Se dará a los alumnos aprobados la oportunidad de presentarse a este examen final ordinario con el objetivo 

de subir nota. La calificación final del curso, en este caso, será la más alta siempre y cuando se apruebe dicho 

examen y no haya una diferencia superior a 2 puntos. En caso de suspender dicho examen, o de obtener una 

calificación en él que difiera en más de 2 puntos a la existente, la nota final se obtendrá realizando la media 

aritmética de dicho examen final ordinario y la obtenida en el curso.  

 

Calificación final extraordinaria 
 

En el mes de junio, los alumnos que tengan la Física suspensa, realizarán una prueba escrita tipo EvaU que 

versará sobre todos los contenidos de la materia. 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. 

 

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

 

La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 

clases. Según se establece en el Régimen 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 junio, que será convocado 

por la Jefatura de Estudios. 

 

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

 Pruebas escritas tipo Evau: en cada una de ellas se incluirán los contenidos de todos los temas tratados en 

el curso hasta ese momento. 
 

 Actividades, ejercicios, preguntas de clase y prácticas de laboratorio 

 

 Lectura y trabajos de los libros de lectura recomendados para la materia. 

 

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 y c....10 %           

  

 

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

redondeará a cifra entera (superior a partir del 0,75 e inferior para decimales menores).  

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas. La falta a cualquier prueba o examen, 

en caso de no estar debidamente justificadas (no se considerará, por ejemplo, causa justificada situaciones 

como un viaje familiar de ocio…), supondrá una valoración de cero en la misma. Igualmente, si un alumno 

llega con un retraso superior a 10 minutos no podrá realizar la prueba excepto, si es la prueba ordinaria o 

extraordinaria de junio, en cuyo caso se le permitirá realizar dicho examen sin darle tiempo adicional para 

ello.  

 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, de acuerdo con el criterio ortográfico del centro, por cada falta de 

ortografía cometida se penalizará la nota de la siguiente forma: 0,5 por falta de ortografía (a partir de la 
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segunda); 0,2 puntos menos por el incorrecto uso de la tilde y puntuación, y hasta menos 1 punto por la 

inadecuada presentación.  

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

entregarán su examen y suspenderán automáticamente la prueba (calificación de cero) o a toda 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 

(móvil, tablet…), el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo se interpretará como un intento de 

copiar. 

Todos estos aspectos se tendrán en cuenta a la hora de evaluar cualquiera de las pruebas que se realicen 

durante el curso. 

 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Debido al sistema de evaluación continua, 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.    

 

Calificación final ordinaria 

 

Aquellos alumnos con una nota inferior a 5 en el procedimiento, anteriormente descrito, se presentarán al 

examen global ordinario de la asignatura. Se considerará aprobada la asignatura si la calificación del examen 

es superior a 5. En esta convocatoria ordinaria, la nota será exclusivamente la obtenida en la prueba de 

recuperación 

Se dará a los alumnos aprobados la oportunidad de presentarse a este examen final ordinario con el objetivo 

de subir nota. La calificación final del curso, en este caso, será la más alta siempre y cuando se apruebe dicho 

examen y no haya una diferencia superior a 2 puntos. En caso de suspender dicho examen, o de obtener una 

calificación que difiera en más de 2 puntos a la existente, la nota final se obtendrá realizando la media 

aritmética de dicho examen final ordinario y la obtenida en el curso.  

 

Calificación final extraordinaria 
 

En el mes de junio, los alumnos que tengan la Química suspensa, realizarán una prueba escrita tipo Evau que 

versará sobre todos los contenidos de la materia. 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. 

 

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

 

La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 

clases. Según se establece en el Régimen 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 junio, que será convocado 

por la Jefatura de Estudios. 

 

12. Historia del arte 

 

Criterios de calificación durante el periodo ordinario 
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 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 90% y la de actividades 

como un 10%. 

 

 En todas las evaluaciones habrá un examen. En cada examen entrarán todos los contenidos dados en la 

materia hasta ese momento. 

 

 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. 

 

La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que la 

primera y segunda evaluación aportan un 25% del total, mientras la tercera supone el 50% restante. El profesor 

puede establecer un examen extraordinario como recuperación o posibilidad para subir nota. 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 la convocatoria ordinaria de mayo. 

 

Se descontará 0,5 por falta de ortografía cometida (a partir de la segunda); 0,2 puntos menos por el incorrecto 

uso de la tilde y puntuación, y hasta menos 1 punto por la inadecuada presentación de los escritos. Se llevará a 

cabo hasta un máximo de 2 puntos, tanto en los exámenes como en todo tipo de actividades. 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

Para los alumnos con calificación negativa al final de una evaluación, el profesor volverá a establecer un 

examen a lo largo del siguiente periodo de evaluación, a fin de que el alumno pueda recuperar dicha 

evaluación. En este caso la nota máxima será de un 5. 

 
 Calificación final ordinaria 

 

La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que la 

primera y segunda evaluación aportan un 25% del total, mientras la tercera supone el 50% restante. 

 
Calificación final extraordinaria 

 
Los alumnos con calificación negativa en mayo podrán presentarse a un examen extraordinario en junio sobre 

todos los contenidos dados a lo largo del curso. 

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

 

Los alumnos que pierdan derecho a la evaluación continua tendrán que realizar un examen final para superar 

la materia. 

 

13. Historia de la filosofía 

 

La nota de cada período de evaluación, que será un número entero entre 0 y 10 de acuerdo con la normativa 

vigente, vendrá determinada por los siguientes criterios: 

 40% media de los exámenes escritos. Para valorar los otros aspectos será (conditio sine quam non) 

necesario sacar un 5 sobre 10 en las pruebas escritas. 
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 40 % Otras tareas (se hace la media de todas las actividades realizadas). 

 20% Actitud y asistencia 

La nota final se corresponderá con la de la tercera evaluación, dado que en todas ellas entra todo lo visto 

anteriormente. 

En caso de que durante el examen se copie, quedará invalidado y calificado con 0, además de considerarse en 

la valoración de la actitud. Igualmente ocurrirá con otras tareas. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Las evaluaciones pendientes se aprueban aprobando la siguiente evaluación 

 

Calificación de la evaluación ordinaria 

 

Siendo la nota de la tercera evaluación la nota final, por ser una evaluación continua y progresiva, la nota final 

de la evaluación ordinaria se calculará de la misma forma que la nota de las evaluaciones. 

No obstante, el alumnado deberá hacer una prueba final, para subir nota; esa misma prueba se realizará, ya 

para subir nota ya para recuperar las evaluaciones anteriores. 

Evaluación extraordinaria 

El examen modelo EVAU de recuperación que supondrá el 100 % de la nota final. 

 

Alumnado con pérdida de la evaluación continua por faltas sin justificar 

 

Si un/a alumno/a perdiera el derecho a la evaluación continua se procederá como sigue: 

 Deberá entregar el cuaderno de apuntes, en las condiciones y bajo los criterios establecidos en la 

programación para la evaluación de los mismos. 

 Deberá realizar, el mismo examen que el resto del alumnado 

 
Alumnado no presentado a los trabajos en tiempo y forma con causa de fuerza mayor justificada 

Si un/a alumno/a, entregara fuera de plazo el trabajo acreditará su retraso por una causa justificada de fuerza 

mayor [enfermedad, visita médica, etc.] se procederá como sigue: entregará el trabajo el primer día lectivo, que 

se incorpore, siguiente al de finalización del  

Si no existiesen días suficientes para entregar el trabajo; debe entenderse que la nota de la siguiente 

evaluación, dado que es una evaluación continua, será la nota de la evaluación que no se ha podido completar 

como proceso evaluativo. En todo caso si los aprendizajes que conllevan los contenidos no han sido 

evaluados, el profesor deberá constatar el dominio de los mismos mediante la entrega del trabajo tan pronto le 

sea posible antes de la siguiente evaluación. 

Si se tratara de la evaluación final o de la extraordinaria, y no existieran días para la realización de la prueba, el 

profesor podrá recurrir a la media ponderada de su rendimiento a lo largo del curso. 

 

14. Tecnología de la información y la comunicación 

 

Criterio de calificación durante el periodo ordinario 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

a) Pruebas de conocimientos: Cada trimestre se realizará al menos un examen  teórico y/o práctico sobre los 

contenidos estudiados. 
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b) Trabajos de aplicación: Cada trimestre se propondrá al menos un trabajo o pequeño proyecto relacionado 

con los estándares de aprendizaje trabajados. 

 

Para el cálculo de la nota de la evaluación se realizará el promedio de a, y b. El resultado se aproximará a un 

valor entero de la siguiente forma: truncamiento en el rango de 0 a 4,9 y redondeo en el rango de 5,0 a 10. La 

evaluación se considera aprobada cuando la nota de la misma es igual o superior a 5. 

 

Consideraciones: 

Se ofrece tiempo suficiente para terminar las tareas en clase. Una tarea entregada con retraso será calificada 

como 0. Un ejercicio claramente copiado de un compañero, descargado directamente de Internet o realizado 

mediante el sistema de copia-pega, será calificado como 0. 

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. 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

Los contenidos de la materia no guardan relación entre sí, por lo que aprobar una evaluación no implica haber 

recuperado la anterior. Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de recuperar cada evaluación suspensa al 

comienzo de la evaluación siguiente (1ª y 2ª evaluaciones) o bien antes de finalizar el curso (3ª evaluación). 

Para ello realizará un examen teórico-práctico sobre todos los contenidos trabajados durante el trimestre. 

 

Calificación final ordinaria 

 

Para la obtención de la calificación final de curso (evaluación ordinaria) se realizará la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones antes del truncamiento o redondeo. 

 

Calificación final extraordinaria 

 
En la prueba extraordinaria, el alumno será calificado mediante una prueba de carácter teórico-práctico sobre los 

contenidos de la materia que se realizará a final de curso. 

 

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

 

En este caso, el alumno será calificado mediante una prueba de carácter teórico-práctico sobre los contenidos de 

la materia que se realizará a final de curso. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


