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Bachillerato. 

 - CALIFICACIÓN TRIMESTRAL.  

Los criterios de calificación para cada uno de los trimestres serán los 
siguientes:  

 EXÁMENES➔ La realización de exámenes supondrá el 90% de la nota 

del trimestre. Se realizarán dos exámenes por evaluación que 
contendrán todos los temas vistos durante la evaluación y evaluaciones 
anteriores. El examen parcial supone un 40% y el global de trimestre un 
50% de la nota de cada evaluación. Los exámenes globales al final de 
trimestre incluirán todos los autores estudiados desde el inicio de curso 
hasta ese momento. 

La corrección de las pruebas escritas se valorará con los mismos criterios de 
la Universidad para las prueba EBAU de Madrid. El formato del examen será 
como el establecido en la prueba EBAU con los mismos criterios de corrección 
recomendados por el distrito universitario que nos corresponde.  

 

 TAREAS ➔ La realización de tareas tanto en clase como en casa, así 

como la actitud general hacia la materia computará un 10% de la nota 
en cada evaluación. Las tareas encomendadas podrán ser: resúmenes 
y esquemas sobre cada uno de los autores, comentarios de texto, la 
lectura de los textos susceptibles de comentario en la pregunta 1 de la 
EvAU, exposiciones orales sobre los temas tratados, la participación en 
debates y diálogos filosóficos que demuestre reflexión crítica y 
capacidad de explicitar contenidos estudiados.  

Los indicadores en función de los cuales se valorarán las tareas 
escritas (comentarios de texto) serán los mismos criterios de 
corrección que marca la Universidad para la prueba EBAU. 

 

Estructura de la nota de calificación trimestral 

La nota de la evaluación se compondrá de una media ponderada entre 
un examen parcial a mitad de evaluación (40% de la nota), un examen global al 
final de evaluación (50% de la nota); y se reserva un 10% a la realización de 
tareas obligatorias como complemento final de la nota de evaluación. 

Para hacer media en cada evaluación será preciso que el alumno haya 
obtenido un mínimo de 5 puntos en la nota media de los exámenes, no siendo 
inferior a 3,5 la nota de alguno de ellos y un mínimo de 5 en la nota de las 
actividades.  



 
RECUPERACIÓN DEL TRIMESTRE 

Si un alumno/a no supera la calificación de 5 en un trimestre, deberá recuperar 
mediante la realización de un examen posterior a la publicación de las 
calificaciones trimestrales. El examen tendrá los mismos contenidos del 
examen global de trimestre así como el mismo formato y criterios de corrección 
que marca la Universidad para la prueba EBAU. 

  

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  

Consistirá en la media aritmética de los tres trimestres. El alumno/a puede 
considerarse aprobado cuando haya alcanzado al menos, la calificación de 5 
de nota media. La nota mínima a obtener en un trimestre para poder realizarle 
el cálculo será de 3,5. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

La calificación correspondiente a la evaluación extraordinaria se medirá 
mediante un examen por escrito según el modelo de examen EBAU de la 
Universidad de Madrid que recogerá los contenidos vistos durante todo el 
curso. Dicha prueba supondrá el 100% de la calificación final del curso.  


