
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN HMC 1º BACHILLERATO 

 

1. 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 80% y la de actividades  
y trabajos como un 20%.  
 

- En todas las evaluaciones habrá un mínimo de dos pruebas 
escritas. 

• El primer examen tendrá un valor de un 30% de la nota de 
evaluación, será sobre los contenidos dados hasta el momento 
en esa evaluación. 

• El segundo examen tendrá un valor de un 50% de la nota de 
evaluación. Se trata de un examen acumulativo en cuanto a 
contenidos, entrando en el mismo todos los contenidos 
impartidos en cada evaluación. 
 

- La nota de actividades y trabajos (20%) la obtendrá el profesor a 
partir de todo el resto de instrumentos de evaluación: comentarios 
de texto, de gráficas, mapas, elaboración de ensayos, trabajos de 
investigación, ABP, correcta participación en las clases (aportación 
en debates, exposiciones, apreciaciones interesantes y 
dinámicas…), etc 
 

• La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres 
evaluaciones, teniendo que ser 5 ó más de 5 para considerarse aprobada. 
 

• La entrega fuera de plazo de los trabajos puntuará como cero en la 
ponderación asignada en la evaluación, siempre que no esté justificado 
mediante los canales adecuados. 
 

• Si un alumno no se presenta a algún examen o no ha presentado los 
trabajos o actividades en las fechas señaladas, deberá justificar por los 
canales adecuados su falta de asistencia para que el profesor le repita el 
examen (siempre que no sea el examen en las fechas establecidas por 
jefatura) o pueda entregar los trabajos, pudiendo presentar el justificante 
durante la semana siguiente una vez reincorporado el alumno al centro.  
 

• 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. 
 

• En exámenes y todo tipo de actividades presentadas, se descontará 0,5 
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 menos de 1 
punto por la inadecuada presentación de los escritos.  

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. En este caso la nota 

máxima será de un 5, excepto para aquellos alumnos que no se hayan podido 

presentar a los exámenes en las fechas establecidas por el equipo directivo y 

esté debidamente justificada su ausencia. 

La recuperación de la 3ª evaluación se realizará el mismo día de la recuperación 
del examen final ordinario. 
 
Se realizará una recuperación final ordinaria, previa a la evaluación final 
extraordinaria de junio, para los alumnos que no hayan aprobado hasta ese 
momento. Esta recuperación versará sobre los contenidos o competencias que 
no han sido superados. En este caso la nota máxima será de un 5. 
 

3.  Calificación final ordinaria 

Para aprobar la materia se realizará la media de las tres evaluaciones. 
 
 

4. Calificación final extraordinaria 
 

Los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria de junio, 
realizarán una prueba extraordinaria en junio que versará sobre todos los 
contenidos desarrollados en el 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 de evaluación o un examen final para superar la materia. 
 

 
6. Sistema de recuperación de materias pendientes  

 

• Para recuperar la materia de Historia del Mundo Contemporáneo 
pendiente de 1º de Bachillerato, el Departamento de Geografía e Historia 
organizará dos exámenes de recuperación, dividiendo los contenidos en 
dos partes. 

• La calificación final será la media de los dos exámenes. 

• Si un alumno no se presenta a algún examen deberá justificar por los 
canales adecuados su falta de asistencia para que el profesor repita el 
examen para él.  

• En estos exámenes se seguirá el mismo criterio por faltas de ortografía 
recogidos en la programación.  

 


