Evaluación y Calificación Bachillerato
Procedimientos

En las pruebas escritas de las Unidades Didácticas entrarán todos los contenidos vistos
en clase, los básicos ocuparán aproximadamente el 50%. En las pruebas Globales este
porcentaje puede ser mayor.
Durante todo el proceso educativo se informará a los al
alumnos
umnos de su aprendizaje por
medio de la corrección de trabajos y de pruebas escritas, de las preguntas en clase,
además de los comentarios que se estimen pertinentes sobre su actitud y rendimiento.

Para justificar las faltas de asistencia a un examen el al
alumno
umno deberá presentar
justificante escrito al profesor (además del que presenta habitualmente al tutor) lo antes
posible. En el caso de que la justificación sea la adecuada (enfermedad: justificante
médico o similar) el profesor juzgará si es necesario rep
repetir
etir el examen, si ya tiene
suficientes notas para evaluar o si esta materia se junta con la del examen siguiente. Si
la falta no es justificada este examen se calificará con 0.
Para las faltas a clase se considerará suficiente la justificación ante el tut
tutor, salvo en el
caso de faltas reiteradas, entonces el profesor podrá exigir justificación escrita. En el
caso de faltas injustificadas o con justificaciones no adecuadas se contará como actitud
negativa.
Tanto si las faltas son justificadas como si no lo son, cuando estas impidan la
evaluación continua, de acuerdo con el RRI más de un 20% de las sesiones, se valorará
sólo el examen global del trimestre o del curso, según el caso, aunque en algún caso
concreto se podrá poner un examen específico más detall
detallado

En el caso de un número elevado de faltas de asistencia, que no alcancen el número
anterior, pero dificulten el procedimiento habitual de evaluación, el profesor podrá
realizar las pruebas complementarias que estime necesarias.
A la hora de puntuar una prueba escrita se tendrá en cuenta la presentación y la
corrección sintáctica y ortográfica, pudiendo bajarse en la nota hasta 0.5 puntos por
cada uno de estos conceptos.

En 1º BCS, 1º B Ciencias y 2ºBCS después de vacaciones de Navidad y Semana Santa
respectivamente,
pectivamente, se propondrán pruebas específicas de recuperación consistentes en un
examen global similar al realizado antes de vacaciones. En 2º BCS el tercer global
tendrá carácter de recuperación
En 2º B Ciencias, debido a la estructura de la materia, la
lass pruebas globales de Análisis,
Algebra y Geometría, tendrán carácter de recuperación
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Orientaciones
superadas.

para los alumnos con las matemáticas de cursos anteriores no

En BCS será el profesor de segundo el que evalúe a los alumnos de 2º que tienen la
asignatura de 1º pendiente

En B Ciencias será el profesor de primero el que evalúe a los alumnos de 2º que tienen
la asignatura de 1º pendiente
En 2º BCCS y 2º B Ciencias a los alumnos que tengan la asignatura pendiente del
curso anterior se les propondrá un plan de actividades sistemático en clase de pendientes
para que puedan recuperarla. Se les dividirá la materia en tres partes y se efectuará un
examen por trimestre .

Instrumentos de Evaluación
-

Prueba escrita Inicial

-

Pruebas escritas globales

-

Pruebas escritas de las Unidades Didácticas
Prueba escrita extraordinaria

La Nota de Clase, que está formada a partir de:


Observación /Valoración directa del trabajo del alumno – durante



Observación/Valoración de las producciones del alumno

la clase o en intervenciones orales

(deberes, trabajos de refuerzo/ampliación)
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Criterios de Calificación
Matemáticas (1º BCS, 2º BCS y 1º B. Ciencias)
La nota de las evaluaciones de la materia de Matemáticas, se obtendrá de la siguiente
manera:
Para la 1ª evaluación

- Promedio entre estos dos conceptos:

a) Media de las Notas de las Unidades Didácticas
b) Examen Global

Para obtener la nota sin decimales (redondeo o truncamiento), se utilizará la nota de
clase que podrá subir un máximo de medio punto. El comportamiento, interés por la
asignatura, trabajo realizado por el alumno se considerará dentro de la nota de clase. Si
la nota de clase es suficientemente buena se redondeará y si no lo es, se truncará.
Si la nota obtenida es igual o superior a 5 queda la evaluación aprobada. En caso
contrario hay que presentarse al examen de recuperación.
Para la 2ª y 3ª evaluación:

- Promedio entre estos tres conceptos:

a) Nota de la evaluación anterior

En su caso la de la recuperación promediada con la de la evaluación (en
caso de que este promedio no llegue al 5 pero se haya aprobado la
recuperación la nota que se pondrá será 5)

b) Media de las Notas de las Unidades Didácticas
c) Examen Global

La Nota de Clase se empleará para redondear o trucar el promedio anterior. (Podrá
subir un máximo de medio punto)
Para aprobar el curso en junio será necesario sacar 5 o más en la 3ª evaluación.

Una vez obtenido este promedio a final de curso, como es un método que prima la
mejora del alumno a lo largo del curso con el fin de potenciar la superación, se calculará
el promedio P de los exámenes de la siguiente manera:
Promedio P: Se realizará la media de todos los exámenes hechos durante el curso y se
contarán los globales tanto como los parciales de la evaluación. (En caso de que un
alumno se haya presentado a recuperación o a subir nota se contará la media de los dos
exámenes como global). Se pondrá la nota de fin de curso teniendo en cuenta los dos
promedios.
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En caso de suspender en junio en septiembre el examen de recuperación consistirá en
una prueba global de todo el curso, y la nota se pondrá de la misma manera que en las
otras recuperaciones.
Solamente en 2º BCS, y por ser este curso último de la etapa, el último examen global
tendrá carácter de recuperación.
Para todas las evaluaciones: si se realizara algún examen de menos o más materia de lo
habitual, éste se ponderaría de forma conveniente.

Si en cualquier prueba o trabajo existen evidencias suficientes de fraude (copia), a
juicio del profesor o en su caso del departamento, la prueba podrá ser calificada con un
0 –para todos los implicados-
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Matemáticas (2º B Ciencias)

La nota de las evaluaciones de la materia de Matemáticas II, se obtendrá de la
siguiente manera:
Para la 1ª evaluación

Media ponderada de las Notas de las Unidades Didácticas I (*1) y II (*2) (Límites y
Derivadas / Aplicaciones de las Derivadas)
La Nota de Clase se empleará para redondear o truncar el promedio anterior. (Podrá
subir un máximo de medio punto)
Para la nota de la parte de Análisis
- Promedio entre estos dos conceptos:

a) Media ponderada de las Notas de las Unidades Didácticas de Análisis I,II(*2) III,
IV (Límites y Derivadas / Aplicaciones de las Derivadas / Integral indefinida / Integral
definida)
b) Global de todo el Análisis

El Global de Análisis tiene carácter de recuperación. En caso de que la media anterior
sea inferior a 5, y la nota del Global >=5, la Nota de Análisis será 5
Para la 2ª evaluación

(4*Nota de Análisis + 1.5*Nota de Probabilidad y Estadística)/5.5

La Nota de Clase se empleará para redondear o trucar el promedio anterior. (Podrá
subir un máximo de medio punto, tendrá en cuenta la participación en la Olimpiada de
Bachillerato)
Para la nota de la parte de Álgebra / Geometría
- Promedio entre estos dos conceptos:

a) 2* Nota de Álgebra + Nota de Geometría

b) 5* Global de todo el Álgebra / Geometría

El Global de Álgebra / Geometría tiene carácter de recuperación. En caso de que la
media anterior sea inferior a 5, y la nota del Global >=5, la Nota de Álgebra / Geometría
será 5
Para la 3ª evaluación (Final)

Media Ponderada de Análisis (*4), Probabilidad (*1.5) Álgebra y Geometría (*4.5)

La Nota de Clase se empleará para redondear o trucar el promedio anterior. (Podrá
subir un máximo de medio punto)
Para aprobar el curso en junio será necesario sacar 5 o más
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En caso de suspender en junio, el examen de septiembre consistirá en una prueba global
de todo el curso (tipo Selectividad) en la que se deberá obtener un 5 o más para
superarla

Si en cualquier prueba o trabajo existen evidencias suficientes de fraude (copia), a
juicio del profesor o en su caso del departamento, la prueba podrá ser calificada con un
0 –para todos los implicados-
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