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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO. 

 

La nota final de cada evaluación se calculará a partir de los siguientes porcentajes 
asignados a las distintas competencias: 

- 10* Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la que se tendrá en 
cuenta el libro o libros de lectura que haya decidido leer el alumno de entre las obras 
más representativas de los autores de la pregunta 5ª de la EVAU. Habrá entregar una 
ficha de lectura, así como otros posibles trabajos voluntarios sugeridos a lo largo de la 
evaluación. 

- 5%* Competencia Digital (CD). Se evaluará a través de diferentes trabajos llevados 
a cabo durante todo el trimestre en los que se requiera el uso de las nuevas tecnologías. 

- 5% Competencia social y cívica (CSC), para la que se tendrá en cuenta la actitud del 
alumno ante los aprendizajes, su puntualidad, comportamiento, respeto a las 
intervenciones de sus compañeros, que las suyas se adecuen al marco de la clase, que 
aporte los materiales requeridos en cada momento,… Junto a Aprender a aprender (AA). 
En ella se computará si el alumno realiza las tareas que a diario se le encomiendan 

- 80% Competencia lingüística (CL) y Cultural (CC) por lo que respecta a la literatura, 
en la que se valorará la nota de los exámenes escritos u orales realizados, así como otras 
pruebas o controles. Los exámenes se realizarán por cada unidad didáctica, y en la 
medida de lo posible se fechará de acuerdo con los alumnos. El profesor se compromete 
a mostrarles dichas pruebas corregidas en el plazo máximo de un mes desde su fecha de 
realización. En este orden de cosas, hay que señalar que el alumno tiene el deber de 
presentarse a los exámenes, y que si no lo hiciese, perderá el derecho a volver a 
presentarse, salvo que aporte justificación oficial por motivo grave (certificado médico, 
justificante de asistencia a exámenes, juzgados,…). En el caso de que no aportase ningún 
justificante oficial se considerará que dicho examen está suspenso con la nota de un 1 
(NP). 

* Si a lo largo de una evaluación, el alumno o alumna decide no leer ningún libro 
voluntario, el porcentaje asignado al mismo pasará a engrosarse en la competencia 
lingüística. Esto mismo cabe para el caso de que por cualquier circunstancia no se 
realicen trabajos en los que requiera el uso de las nuevas tecnologías. De esta manera, 
la competencia lingüística podría alcanzar un porcentaje de hasta el 95%.  

 

 

Por lo que respecta a la ortografía, en los exámenes, pruebas escritas, ejercicios, trabajos, 
comentarios, etc.  se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Con relación al uso de grafías, se atenderá al siguiente baremo: 

-2 faltas no se tienen en cuenta. 
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-3 faltas: -1 punto. 

-4 faltas: -2 puntos. 

-5 faltas: -3 puntos. 

-con más de 5 faltas, la calificación máxima de la prueba será de 4. 

b) Por la reiteración de faltas de acentuación se podrán deducir como máximo dos puntos en la 
calificación de la prueba, con arreglo al siguiente baremo: 

-4 tildes no se tienen en cuenta. 

-5 tildes: -0.5. 

-10 tildes: -1 punto 

-15 tildes: -1.5. 

-20 tildes: -2 puntos. 

Por otra parte, la ausencia o la mala utilización de los signos de puntuación de forma 
reiterada se penalizará con 0.5 menos en cada prueba escrita. 

Se hará una recuperación por evaluación, pero el alumno que, tras las 
correspondientes recuperaciones, siga sin conseguir los estándares de una evaluación 
podrá realizar la recuperación de ésta en junio 

Para establecer la nota final de curso, se hará una media aritmética de las notas 
medias de las tres evaluaciones de las que consta el curso escolar, siempre que estén 
todas aprobadas; de tal manera, que para aprobar el curso el alumno deberá haber 
superado todas las evaluaciones. 

Quienes suspendan una, dos o las tres evaluaciones deberán realizar un examen final en 
junio, examinándose de las evaluaciones que no tengan aprobadas, con sus respectivos 
estándares no superados trabajados en cada evaluación. 

Por su parte, en lo referente a la evaluación extraordinaria, el alumno o alumna que 
después de realizar el examen final de junio siga sin haber aprobado alguna o varias 
evaluaciones, tendrá otra oportunidad, para lo cual deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria. Esta consistirá en un examen escrito en el que se incluirán ejercicios, actividades 
y preguntas para evaluar una selección de los estándares trabajados durante el curso no 
superados. 

 

6. 2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Para recuperar la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato, los 

alumnos harán tres pruebas escritas, una por evaluación, que se realizarán en los meses de 

noviembre, febrero y abril. Para superar la materia deberán alcanzar una calificación mínima de 

5, resultante de una media aritmética entre las tres pruebas, siendo también válido lo dicho 

anteriormente sobre la ortografía. Igualmente, si no recuperaran tendrían otra oportunidad 

para conseguirlo en la convocatoria extraordinaria, aunque aquí se realizaría un único examen 

escrito en el que estarían recogidos una selección de estándares. 

Por otra parte, hay que señalar que según la legislación vigente un alumno no puede 

aprobar la materia de 2º de Bachillerato si previamente no ha aprobado la del curso inferior, es 
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decir, la de 1º de Bachillerato. Si se diera el caso de que alguien aprobara la del curso superior, 

la nota se le guardará hasta la evaluación extraordinaria. De no aprobar en ella la del curso 

inferior, se considerará igualmente suspensa la del superior. 

 


