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1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

A los alumnos, a lo largo de las tres evaluaciones, se les calificará de  la 

siguiente manera: 

.  Examen global: 60%     

.  Examen parcial: 30%      

.  Actividades, ejercicios, interés: 10% 

  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

  Se realizarán un examen parcial en cada trimestre de lengua y    

gramática (teórico-práctico).  (30%) 

  Se realizará un examen global en cada trimestre con  contenidos de 

Lengua y Gramática, Literatura y de la obra que se haya  leído en la 

evaluación. (60%).  

 Cada falta de ortografía se penalizará con 0,5 puntos y tres faltas de 

acentuación 0,5.   

 Los criterios de redondeo de nota serán los siguientes: si la décima es de 

cuatro a uno, el redondeo se hará a la baja; en caso de ser a partir de 

cinco, se redondea hacia arriba (Por ejemplo, un 5,4 será un 5 y un 5,5 

será un 6), con excepción del 4 al 5.  

  Por la puntuación y presentación se podrá deducir un punto de la 

calificación del ejercicio. 

  El alumno que copie o ayude a copiar a otro, suspende la evaluación. 

  Se supervisará la realización y corrección de los ejercicios, trabajos y 

actividades que el/la profesor/a pueda pedir al alumno cuando crea 

conveniente.   

  La actitud pasiva (no traer el libro de texto, el cuaderno, hablar,  

molestar a los compañeros o al profesor, realizar actividades de otra 

materia…), influirá negativamente en la nota de evaluación. Si algún 

alumno es expulsado de clase, además, se le calificará con cero ese día en 

el apartado de actitud.  

  El alumno que sobrepase el 15% de faltas de asistencia tendrá un no 

calificado en la evaluación, lo que supondrá el suspenso de la misma. El 

alumno tendrá que realizar el examen de recuperación.  

  En cada evaluación será obligatoria la lectura de una obra literaria: 

1. 1ª evaluación: “El caballero de la armadura oxidada” 

2. 2ª evaluación: “El lazarillo de Tormes” 

3. 3ª  evaluación: “El sí de las niñas” 

   RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES: 

 Los alumnos que  suspendan la evaluación realizarán un examen de 

recuperación.                       

 En la convocatoria ordinaria, quien tenga una evaluación suspensa solo se 

examinará de esta; el que tenga dos o tres se presentará  con toda la  

materia. 

 En la convocatoria extraordinaria,  se  realizará  un  examen de todo  el 

temario.      
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2º BACHILLERATO 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

A los alumnos, a lo largo de las tres evaluaciones, se les calificará de la 

siguiente manera: 

 

 .  Examen global: 60%     

 .  Examen parcial: 25%      

 . Trabajos sobre las lecturas, argumentaciones, sintaxis…: 15 %      

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Se realizará  un examen global teórico-práctico cada trimestre. En el  que  

es necesario obtener un tres como nota mínima para poder hacer la nota  

media.  

 Los temas de literatura no son eliminatorios; por tanto, en cada evaluación 

se realizará una pregunta de las anteriores. 

 Cada falta de ortografía se penalizará con 0,5 puntos, tres faltas de 

acentuación serán 0,5. 

  Por la  puntuación y presentación se  podrá  deducir un punto de la 

calificación del ejercicio. 

 El alumno que copie  suspende la evaluación. 

 La actitud pasiva (no traer el libro de texto, el cuaderno, hablar,  molestar 

a los compañeros o al profesor, realizar actividades de otra materia…), 

influirá negativamente en la nota de evaluación. Si algún alumno es 

expulsado de clase, además, se le calificará con cero ese día. 

  No tendrá derecho a calificación quien sobrepase el 15% de faltas  de 

asistencia  justificadas o no. Esto supondrá el suspenso de la evaluación. Al 

ser evaluación continua, se recuperará en la próxima evaluación o en la 

convocatoria ordinaria.  

  Presentación, a lo largo del curso, de tres trabajos sobre las  lecturas 

siguientes: 

o 1ªEvaluación: “Tres sombreros de copa” Miguel Mihura. 

o 2ªEvaluación: “El árbol de la ciencia” Pío Baroja. 

o 3ªEvaluación: “Bajarse al moro”, Luis Martín de Santos. 

 

  RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES: 

 El alumno que suspenda una evaluación la recuperará al aprobar  la  

siguiente evaluación.     

 En la convocatoria extraordinaria,  se  realizará un examen de todo  el 

temario  (incluidas las tres lecturas  que se hayan  trabajado durante el 

curso).      

  Los alumnos con materias pendientes  seguirán el protocolo de pendientes 

establecido por el seminario.
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