
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 2º BACHILLERATO CIENCIAS 

CURSO 2022/23 

1 Criterios 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: 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 las evaluaciones será: 

35% el primer examen y 55% el segundo. 

Además, durante cada evaluación, se realizarán al menos dos pruebas escritas 

cortas y cuestionarios moddle. Estas pruebas se podrán realizar sin previo aviso. 

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.  

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 a algún alumno se le viera copiando en una prueba escrita automáticamente 

la nota de dicho examen será 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. 

 

2 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.  

 

 



3 Calificación final ordinaria  

La nota final ordinaria será la media de las notas redondeadas a las centésimas 
de las tres evaluaciones, en caso de que dicha media sea igual o superior a 5, o 
la nota del examen de recuperación de los contenidos de todo el curso, en caso 
contrario.  

 

4 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. 

 

5 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. 

 

 

 


