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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS  DE 

CALIFICACIÓN  - 2º BACHILLERATO- 
 

PRUEBAS  

Se realizarán Pruebas Objetivas de los temas. El alumno estará informado desde el inicio de curso de las 

pruebas a realizar y en todo caso con la antelación suficiente para que pueda prepararla. 

 Al final de la evaluación se realizará una prueba final de bloque, cuyo valor ponderal será el doble de una 

prueba ordinaria de las realizadas durante el trimestre. Al final de curso, se realizará una prueba global, 

que abarcará todos los contenidos vistos durante el curso. Dicha prueba sólo tendrá valor de matización de 

media, aplicada de la siguiente manera: 

- Si el alumno obtiene una calificación > 7 : + 0,5ptos, la media final de curso 

- Si el alumno obtiene una calificación entre 5 y 7: + 0,25 ptos. 

- En caso contrario, la media del alumno no se verá alterada. 

En las pruebas además de las resoluciones técnicas se tendrá en cuenta la presentación, destrezas 

utilizadas y en alguna de ellas (se le indicará al alumno) que será factor integrante  el TIEMPO de 

realización. 

 

EVALUACIÓN  

La Evaluación será la resultante de las pruebas realizadas y de los trabajos prácticos entregados y 

realizados. Es condición superar los niveles mínimos en ambas partes. Si no se superan ambas no se 

promedia y el alumno no supera la materia.   SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR TODAS LAS PRÁCTICAS (que 

hayan sido clasificadas como obligatorias).  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las actividades tanto prácticas como objetivas serán calificadas sobre un máximo de 10 puntos atendiendo 

tanto a los resultados como a la actitud ante el trabajo y la materia. A lo largo de cada evaluación el 

profesor revisará el portfolio de aprendizaje (cuaderno) calificándolo también sobre un máximo de 10 

puntos y atendiendo también a lo dicho para las actividades.  

El resultado numérico final de cada evaluación se establecerá a partir de la consideración del siguiente 

porcentaje (VER CUADRO-RESUMEN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN): Se valorará con un 90% las pruebas 

objetivas o teóricas, el 10% las pruebas prácticas, ejercicios y trabajo de clase (5% ejercicios obligatorios + 

5% ejercicios voluntarios y/o portfolio).Será necesaria una nota mínima  de 3,5  en los exámenes, para 

poder mediar con el resto de pruebas objetivas y poder así superar la evaluación. Las actividades deberán 

cumplir un mínimo de requisitos en cuanto a interés, limpieza, pulcritud, orden, etc. para ser evaluadas 

positivamente. Las láminas y trabajos se valorarán dependiendo de su grado de complejidad y tiempo de 

elaboración.  

 


