
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO HISTORIA 

 
1. Criterios de calificación durante el periodo ordinario 

 

• En cada periodo de evaluación los alumnos tendrán una nota de examen y 
una nota de actividades. La calificación de la evaluación se realizará 
contando la nota de examen 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 que, en su caso entreguen, así 
como de la correcta participación en clase. 

 

• La calificación final de la asignatura será la nota media ponderada de las 
tres evaluaciones, teniendo en cuenta que la primera evaluación aporta un 
20% del total, la segunda evaluación aporta un 30% del total, mientras la 
tercera supone el 50% restante. 

 

• 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.  
 

• Si se copia en la realización de un examen o un trabajo (copia de un 
compañero, de internet, o a través de otros medios), dicho examen o trabajo 
tendrá un valor de cero en la evaluación. 

 

• Si un alumno no presenta los trabajos o actividades en las fechas señaladas, 
deberá justificar por los canales adecuados su falta de asistencia para que 
pueda entregar los trabajos, pudiendo presentar el justificante durante la 
semana siguiente una vez reincorporado el alumno al centro.  

 
 

2. 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. Los alumnos que no se 

hayan podido presentar a los exámenes en las fechas establecidas por el equipo 

directivo y esté debidamente justificada su ausencia, podrán presentarse a este 

examen de recuperación. 

El profesor puede establecer el examen de recuperación final ordinaria como 

examen con posibilidad de subir nota para aquellos alumnos que tengan 

aprobada la asignatura. En ningún caso se les bajará la nota si el resultado es 

menor. Para los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa este examen 



será la forma de recuperar en la convocatoria ordinaria de mayo (el examen 

constará de todos los contenidos dados de la materia). 

 

3.  Calificación final ordinaria 

La calificación final de la asignatura será la nota media ponderada de las tres 

evaluaciones, teniendo en cuenta que la primera evaluación aporta un 20% del 

total, la segunda evaluación aporta un 30% del total, mientras la tercera supone 

el 50% restante. 

 

4. Calificación final extraordinaria 
 
 
Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria podrán 
presentarse a un examen extraordinario sobre todos los contenidos dados a lo 
largo del curso. 
 
 

5. 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. 
 
 

 


