
BACHILLERATO 
 

1. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO. 
 
Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato serán evaluados a través de: 

1) Pruebas escritas. 

2) Observación del trabajo diario. 

3) Trabajos encargados por el profesor. 

4) Actitud y comportamiento. 

Los apartados 1), 2) y 3) supondrán un 90% de la nota de la evaluación y el 

apartado 4) un 10%. 

Se realizarán, a lo largo de cada evaluación, al menos dos pruebas escritas 

y versarán sobre los contenidos que se desarrollen en ella. Para los alumnos 

de 2º de Bachillerato y en la tercera evaluación se realizará al menos una 

prueba escrita. 

En cada prueba se podrá preguntar sobre la materia desarrollada dentro de 

la evaluación. Y se entiende que es materia de examen todos los contenidos 

desarrollados en la evaluación hasta el momento de la prueba correspondiente. 

La nota de las pruebas escritas de cada evaluación será la media aritmética 

de las obtenidas a lo largo de ella. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS 

 

Los errores de cálculo serán penalizados con un 10% como máximo del valor 

asignado a la cuestión propuesta. Los errores conceptuales serán penalizados 

con un 90% del valor asignado a la cuestión propuesta .La falta de justificación 

o justificación incompleta de los cálculos y operaciones relativos a cuestiones 

propuestas podrán ser contabilizados hasta un 50% del valor asignado. El 

desorden, falta de claridad, faltas ortográficas graves, y presentación irregular 

podrá disminuir el valor de la prueba hasta en un 10%.  



La presentación de resultados sin justificación, ni los cálculos y operaciones 

correspondientes para su obtención no será calificado y no supondrá por tanto 

ningún valor 

Recuperación de una evaluación a lo largo del curso. 

Para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato la recuperación de la primera 

evaluación suspensa se realizará a lo largo de la segunda, para la recuperación 

de la segunda evaluación a lo largo de la tercera. Y la recuperación de la 

tercera se efectuará en el examen final del curso. 

Los exámenes de recuperación versarán sobre los contenidos 

correspondientes de la asignatura. 

Para recuperar una evaluación el alumno deberá obtener, al menos, un 

5. 

Si su nota fuese superior a 5, la nota de la evaluación (recuperada) será 

la media aritmética entre la nota de la prueba escrita aludida anteriormente 

(contenidos correspondientes) y la nota que obtuvo en la evaluación 

(suspensa) siempre que la media sea superior a 5. Si no fuese así (media 

inferior a 5), se tomará como nota de la evaluación (recuperada) un 5. 

Se podrá “subir la nota” de una evaluación al final de curso, para ello el 

alumno deberá avisar previamente al profesor y tendrá que efectuar una 

prueba escrita de la misma. Su contenido será similar a los de la evaluación 

ordinaria, pero en ningún caso como el de conocimientos correspondientes que 

realizan los alumnos con la evaluación suspensa. 

Calificación final en la asignatura. 

Para superar la asignatura es necesario aprobar las tres evaluaciones. 

La nota final se obtendrá como media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. 

Si una evaluación estuviese suspensa, con calificación no inferior a 4 

puntos, podrá compensarse con las de las otras para obtener la nota final, 

siempre que éstas estuviesen aprobadas, y la media aritmética alcanzase los 

cinco puntos. 



Cuando un alumno no alcance el aprobado de la asignatura por medio 

de las tres evaluaciones por tener alguna o algunas suspensas realizará un 

examen al final de curso de la evaluación o evaluaciones suspensas. Si se 

aprueba el examen final, para obtener la nota, se efectuará la media aritmética 

entre ésta y la de la parte o partes aprobadas a lo largo del curso. 

Si no se aprueba el examen final de las evaluaciones suspensas, el 

alumno tendrá que recuperar toda la asignatura en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, siguiendo los criterios que el profesor/a indique al 

alumno en el informe final de curso. 

 


