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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN-MATEMÁTICAS 1º BACHILLER CCSS 

• En cada trimestre se realizarán 2 controles. La nota final de cada evaluación será la media 

aritmética de los dos exámenes.  

• Si un alumno no realiza un examen en la fecha indicada, sus padres deberán justificarlo por educamos 

y el profesor le indicará la nueva fecha del examen. 

• El redondeo en cada una de las evaluaciones será a partir del coma 8 (4,8 = 5). No se hará 

media con una nota estrictamente inferior a 3,5 en uno de los dos controles, y la evaluación 

estará suspendida con un 4, en el supuesto caso de salir aprobada. 

• Recordad que si un alumno supera el 20 % de faltas injustificadas, suspende la evaluación 

con un 3, y tendrá que presentarse obligatoriamente a la recuperación. 

• Al finalizar cada evaluación se realizará un examen de recuperación o subida de nota, tendrá 

lugar por la tarde y será de toda la evaluación. Si el resultado es negativo: 

*Dos o más puntos respecto a la nota final de la evaluación, se hará la media aritmética con dicha 

nota. 

*Si la diferencia es de menos de dos puntos, se mantiene la nota global de la evaluación. 

*El alumno puede optar a no presentar el examen o indicar por escrito que no se corrija. 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. No se podrá 

hacer media en el caso de tener una evaluación con una nota estrictamente inferior a 3,5. 

• Al final de curso se hará una recuperación o subida de nota por trimestre, en el caso de tener 

solamente un trimestre suspendido, para aquellos alumnos que lo necesiten. Esta recuperación 

extraordinaria por trimestres, solamente es para recuperar, es decir como máximo se podrá sacar 

un 5, no para subir nota aquellos alumnos/as que tengan el curso aprobado. 

• El redondeo que se aplicará a la NOTA FINAL de la asignatura es el matemático, pero NUNCA 

PARA APROBAR (4,5; 4,6 y 4,7= 4. 4,8=5). 
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ENGLISH LANGUAGE 
 

4. CRITERIOS DECALIFICACIÓN: 

* Será obligatorio obtener 3o más en los apartados de vocabulario y gramática para poder realizar 
la media. De lo contrario, si la nota es menor de 3 en los dos o en alguno de estos apartados, no se 
superará la asignatura. 
 
* Las tareas y proyectos deberán entregarse dentro del plazo previsto. Fuera del plazo contarán para 
la recuperación trimestral. 
 

*  El redondeo durante el curso (en la nota global de cada evaluación) será al alza a partir del ‘8, 
exceptuando aquel alumno que haya perdido puntos por actitud. En la nota final, el criterio de 
redondeo será el matemático (0,5), PERO NUNCA PARA APROBAR.Para aprobar se aplicarán los 
criterios establecidos a lo largo del curso, es decir, a partir del 4’8. 

- Los apartados a evaluar durante el curso serán los siguientes: 
 

C. Oral Ex. Oral Ex. Escrita  PAU (C. Escrita y Ex. E) 

(Listening) (Speaking) [Vocabulary(15%)+  
[Reading + Writing(criterios de corrección 

de la Comisión gestora de las PAU)] 

  Grammar(25%)]   

10% 10% 50%  30% 

     

Asimismo, el alumno podrá optar a un examen de mejora de la nota, al final de cada trimestre 

(incluida la 3ª evaluación), que no contabilizará para esa evaluación. En la 3ª evaluación, además, 

habrá un examen final de mejora de nota. 

En las subidas de nota trimestrales, deben presentarse a todo el temario, hayan aprobado alguna 

parte o no. Dichos exámenes constarán de las siguientes partes evaluables: 

- Un examen de Vocabulario y Gramática. 

- Un examen tipo PAU (dependiendo de la optatividad determinada para la convocatoria de las 

PAU, se les ofrecerá una o dos opciones a realizar). 

 
Los porcentajes de dichas pruebas serán los siguientes: 

Vocabulary Grammar PAUExam 

20% 40% 40% 
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Si el resultado es negativo: 

a. Dos o más puntos respecto al primer examen: Se hace media con el primer resultado. 

b. Menos de dos puntos: Se mantiene la nota del primer examen. 

c. Pueden optar a no presentar el examen o indicar que no se corrija. 

 

El examen de final de curso de mejora de nota será una prueba PAU (se les ofrecerán dos opciones a 

realizar según la optatividad determinada para la convocatoria de las PAU). Los criterios de 

calificación de esta prueba serán los mismos criterios de corrección de la Comisión gestora de las 

PAU, es decir, 6 puntos en la Parte I (Comprensión lectora) y 4 en la Parte II (Producción escrita). En 

dicho examen habrá la posibilidad de indicar que no se corrija. 
 

La nota final se obtendrá de la siguiente manera:  

1a EVALUACIÓN: 20% 

2a EVALUACIÓN: 30% 

3a EVALUACIÓN: 50% 

EXCEPTO para aquellos alumnos que se presenten al examen final de mejora de nota, cuya nota 

final será la obtenida en dicha prueba. 

 

Si un alumno copia en algún examen, suspende la evaluación correspondiente y debe presentarse a 

la recuperación. En este caso, sólo podrá tener un 5 como máxima nota. Si quiere mejorar el 

resultado, deberá presentarse al examen final de mejora de nota. Si copiara en este último examen, 

se quedaría con la nota que tenía anteriormente. 
 

5. CRITERIOS DERECUPERACIÓN: 

Al final de cada evaluación el alumno podrá optar a un examen de recuperación (incluida la 3ª 

evaluación)en caso de que la evaluación ordinaria no haya sido superada. Dicho examen no 

contabilizará para esa evaluación. En la 3ª evaluación, además, habrá un examen final de mejora de 

nota. 

En las recuperaciones trimestrales deben presentarse a todo el temario, hayan aprobado alguna 

parte o no. Dichos exámenes constarán de las siguientes partes evaluables: 

- Un examen de Vocabulario y Gramática. 
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- Un examen tipo PAU (dependiendo de la optatividad determinada para la convocatoria de las 

PAU, se les ofrecerá una o dos opciones a realizar). 

 

Los porcentajes de dichas pruebas serán los siguientes: 

Vocabulary Grammar PAUExam 

20% 40% 40% 

   

Si el resultado es negativo: 

d. Dos o más puntos respecto al primer examen: Se hace media con el primer resultado.  

e. Menos de dos puntos: Se mantiene la nota del primer examen.  

f. Pueden optar a no presentar el examen o indicar que no se corrija. 
 
 

Si un alumno suspende una o más de una evaluación y no la/s recupera después de presentarse a la/s 
recuperación/es pertinente/s, al final de curso se hará media con la nota que haya obtenido en cada 
evaluación. Si esa media sale suspensa o el alumno quiere subir dicha nota, tendrá que presentarse al 
examen final de mejora de nota. 
 
El examen de final de curso de mejora de nota será una prueba PAU (se les ofrecerán dos opciones a 
realizar según la optatividad determinada para la convocatoria de las PAU).Los criterios de calificación 
de esta prueba serán los mismos criterios de corrección de la Comisión gestora de las PAU, es decir, 6 
puntos en la Parte I (Comprensión lectora) y 4 en la Parte II (Producción escrita).En dicho examen 
habrá la posibilidad de indicar que no se corrija. 
 
Las recuperaciones de pendientes de 4º de ESOse realizarán en dos convocatorias determinadas por 
la profesora. La nota obtenida en dicha recuperación será la nota que se le quede al alumno. 
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ECONOMÍA. 
 
 

Se evaluarán los Contenidos a través de dos exámenes que se realizarán al trimestre. En los boletines 
informativos trimestrales aparecerá una Calificación Global, resultado de la media de estas pruebas 
teórico-prácticas, lo que supone que cada una de ellas vale el 50% de la calificación global de cada 
trimestre o evaluación. 
 
La evaluación es continua, lo que implica que cualquier contenido explicado durante una evaluación 
podrá ser evaluado en las siguientes. 
 
En cuanto a las Actitudes, se podrá descontar hasta 1 punto de la nota global de la evaluación por 
reiteración de conductas contrarias a la convivencia (faltas de disciplina reiteradas). 

 
Para la Calificación Global que aparece en el boletín del alumno al final de cada trimestre se aplicarán 
los siguientes criterios de redondeo: 
 

- Toda nota con la parte decimal menor de 80 centésimas, será igual a la parte entera. Por ejemplo: 
4’6=4; 5’5=5; 7’3=7 

- Toda nota con la parte decimal mayor o igual de 80 centésimas, se redondea por exceso, siempre 
y cuando el alumno no haya perdido el punto por faltas de disciplina. En caso contrario, se 
redondeará por defecto. Por ejemplo: 5’8 y actitud buena, la nota global será de 6, pero 5’8 y 
actitud mala, la nota global será de 5.  

- No se podrá hacer la media de los controles en cada evaluación si en alguno de ellos la calificación 
es inferior a 3,5. En este caso se deberá recuperar toda la evaluación.  

- Para hacer la media de las evaluaciones al finalizar el curso en junio deberán estar aprobadas 
todas las evaluaciones o como caso excepcional una de las evaluaciones con nota superior a 4 
después de haberse presentado a la recuperación. Se mantendrá la nota real del alumno con 
decimales.  

- Las faltas de ortografía podrán descontar hasta máximo 1,5 puntos de la nota de cada examen o 
trabajo. El baremo es el mismo que se aplica en las PAU : 0,25 por falta y 0,15 por tilde. Se 
considerará como una falta, una palabra mal escrita aunque esté mal muchas veces.  

- Las faltas de asistencia se tendrán en cuenta para poder aprobar la evaluación según las normas 
generales de bachiller. 

 
RECUPERACIÓN 
 

a) Durante el curso: 
La recuperación será de todo el temario aunque hayan aprobado alguna parte. 

• Las fechas de realización de pruebas de recuperación serán en todo caso a evaluación pasada, 
es decir,  la 1º se podrá recuperar en el transcurso de la 2º evaluación y  tanto la 1º como la 
2ª en el transcurso de la 3ª. Si sólo quedara pendiente la tercera evaluación  y se tratara de 
ALGÚN CASO EXCEPCIONAL, se realizaría una recuperación en las primeras semanas de Junio. 
 

• Asimismo, el alumno podrá optar a un examen de mejora de la nota, al final de 
trimestre, que no contabilizará para esa evaluación. 

              Si el resultado es negativo: 
o dos  o más puntos respecto al primer examen: Se  hace media con el primer 

resultado. 
o Menos de dos puntos: Se mantiene la nota del primer examen.  

 
 
 



 
b) Convocatoria extraordinaria: 

Sí, se dispondrá por ley de la oportunidad de recuperar las áreas no superadas durante el curso 
en la Prueba Extraordinaria de Julio, cuyos requisitos y pruebas se especifican a continuación: 

 
- Áreas de Economía: 

Realizar una prueba escrita cuyos contenidos deberán superarse como mínimo al 50% y 
presentar los trabajos no entregados durante el curso. 
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DIBUJO TÉCNICO I 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO 

GENERALIDADES 

Desde el Departamento de Artística se han estipulado unos criterios para el área de Dibujo Técnico y poder 

calificar a los alumnos de la forma más objetiva posible. 

1ª EVALUACIÓN (33%) EXÁMENES 100% PARCIAL 1: 50% de la nota 

PARCIAL 2: 50% de la nota 

2ª EVALUACIÓN (33%) EXÁMENES 100% PARCIAL 1: 50% de la nota 

PARCIAL 2: 50% de la nota 

3ª EVALUACIÓN (34%) EXÁMENES 100% PARCIAL 1: 50% de la nota 

PARCIAL 2: 50% de la nota 

 

 

La 

asignatura se basa fundamentalmente en tres aspectos importantes que tienen relación con las siguientes líneas 

metodológicas: Los exámenes parciales y las láminas de ejercicios. 

Cabe reseñar que dichas láminas de ejercicios son obligatorias para el alumnado, pero no se contabilizarán dentro de 

cada evaluación para la nota global del trimestre. 

NOTA FINAL TRIMESTRE: 50% NOTA PARCIAL 1 + 50% NOTA PARCIAL 2 

A) LOS EXÁMENES 

Los exámenes parciales son pruebas que se celebran a mitad y al final de cada evaluación y en los que se pregunta el 

contenido dado hasta ese momento del curso. Normalmente son pruebas extensas de 4, 5 ejercicios o más, a desarrollar 

durante 75 minutos y que preparan al alumnado para los exámenes de PAU (pruebas de acceso a la universidad) de 

carácter más compilatorio.  

Para aprobar la asignatura el alumno deberá superar como mínimo con un 5 la nota media de estos dos exámenes 

parciales que se realizan por trimestre. 

B) LAS LÁMINAS DE EJERCICIOS 

Son ejercicios normalizados de repaso de los conceptos vistos en clase y de ampliación, para ejercitar la capacidad de 

raciocinio y relacional del alumno. Su recogida se realiza previamente a la ejecución de un examen parcial y se agrupan 

por temas de cada unidad didáctica. 

La entrega de estas láminas es obligatoria, aunque no contabilizan con ninguna puntuación sobre la nota global de cada 

evaluación del trimestre. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO TÉCNICO I 

 
 

 

Los aspectos a tener en cuenta en la corrección de las láminas, son la correcta ejecución de las soluciones geométricas 

propuestas a los problemas planteados, la exactitud y limpieza del trazado y la completa nomenclatura de cada uno de 

los elementos. 

La corrección de cada una de las láminas se basa en la utilización de una rúbrica de evaluación que se le facilitará al 

alumno al inicio de curso. 

C) EXÁMENES DE RECUPERACIÓN/SUBIDA DE NOTA 

Por último, cabe destacar que existe un examen tras la finalización de cada una de las evaluaciones en el que los alumnos 

pueden optar a subir la nota obtenida en la evaluación o recuperarla en caso de no haber conseguido aprobar. Este 

examen no es de obligada realización para todo el alumnado. 

Actitudes 

- Las actitudes se valorarán de manera general dentro de los criterios de evaluación de las distintas áreas. Sin 

embargo se podrá descontar hasta un punto por la reiteración de conductas contrarias a la convivencia.  

- El alumno deberá asistir como mínimo a un 80% de las horas de la materia por trimestre. Si supera el 20% de 

faltas injustificadas, suspende la evaluación (con un 3) y debe presentarse a la recuperación obligatoriamente. 

- Cada tres retrasos contará como una falta de asistencia, incluidos los retrasos entre horas o tras los recreos 

(ESTOS RETRASOS SON INJUSTIFICABLES). 

NORMAS DEL DEPARTAMENTO 

• El alumno será responsable de asistir a clase con el material necesario para realizar las tareas encomendadas. 
Se considera imprescindible el Ipad, láminas impresas con los trazados a realizar en cada bloque, escuadra y 
cartabón, compás, portaminas, colores, rotuladores calibrados, etc. 

• No se recogerán láminas realizadas que no cumplan con las normas mínimas exigidas por el departamento. Esto 
hace referencia a los plazos de entrega y a las normas de presentación. 

• Si un alumno no asiste el día del control y justifica la falta, se le realizará el control el día de horario de atención 
a alumnos del departamento o en cualquier fecha que se acuerde entre el alumno y el profesor. 

• Si un alumno obtiene en la nota media de la evaluación 75 centésimas en la parte decimal, se aplicará el 
redondeo al alza, exceptuando a aquel alumno que haya perdido puntos por actitud. En la nota final del curso, 
el criterio de redondeo será el matemático (0,5) siempre que el alumno esté aprobado. 

• La copia o el intento de copia en un examen, supone automáticamente el suspenso en ese examen con una 
calificación de 0.  

• En el boletín aparecerá la nota obtenida en cada una de las evaluaciones, así como la global de final de curso, 
que será una media de las tres evaluaciones. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE DIBUJO TÉCNICO 

La evaluación de la asignatura es continua. Para superar la asignatura, el alumno deberá superar la media global y 

haber realizado las láminas a lo largo de las tres evaluaciones. 

En los primeros días del mes de septiembre se realizará una evaluación inicial para comprobar el nivel de los 

alumnos/as y detectar las dificultades que presenta el alumnado matriculado en el área. Exceptuando en el 2º Curso 

de D. Técnico, ya que es la continuación de D. Técnico I. 

Siempre se informa a los alumnos a principio de curso de que tienen la posibilidad de acudir al repaso de las 

tardes para resolver dudas. 

CRITERIOS RECUPERACIÓN / SUBIDA DE NOTA: 

- El alumno podrá optar a un examen de recuperación o mejora de la nota, al final del trimestre (incluida la 3ª 

evaluación), que no contabilizará para esa evaluación. 

- En la recuperación y/o subida de nota durante el curso, deben presentarse de todo el temario, hayan 

aprobado alguna parte o no. Si el resultado es negativo: 

o Dos o más puntos respecto al primer examen: Se hace media con el primer resultado. 

o Menos de dos puntos: Se mantiene la nota del primer examen.  

o Pueden optar a no presentar el examen o indicar que no se corrija. 

o Si un alumno copia en un examen, suspende la evaluación. Si copia en la 3ª evaluación, se va a la 
convocatoria extraordinaria de julio con toda el área. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 

- La recuperación extraordinaria de Dibujo Técnico I se realizará en dos convocatorias, de las cuales se irá 

informando a los alumnos a lo largo del curso. 

- Quienes promocionen a 2º de Bachillerato con Dibujo Técnico I pendiente de primero, deberán matricularse 

de la misma y, mientras no la supere, será incompatible con Dibujo Técnico II. 

- En el caso de que un alumno tenga la asignatura pendiente del curso anterior y no se presente a las pruebas 

extraordinarias pertinentes se le mantendrá la nota del curso cursado. 
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GEOGRAFIA E HISTORIA 

Blocs de continguts: 80% 
1) Continguts comuns. (40%) 

2) Història. (60%) 
Els blocs de continguts estan sempre relacionats amb els blocs que apareixen a la 

llei i les activitats 
avaluades en cada bloc estarán relacionades amb els criteris d’avaluació. 

Blocs d’actituds: 20% 
S’avaluaran les actituds de disciplina, organització, esforç, atenció i participació, 

seguint la següent 
rúbrica. Aquesta rúbrica també estarà disponible per als alumnes per a fomentar així 

la 
coavaluació. 

 
RÚBRICA D’AVALUACIÓ ACTITUDS CIÈNCIES SOCIALS 

  

RÚBRICA D’AVALUACIÓ ACTITUDS CIÈNCIES SOCIALS 

CATEGORIA  3  2  1  0 

ATENCIÓ Presta atenció a 
les explicacions del   

professor.  

Pregunta els   

dubtes que té,  

es preocupa per les  
seves errades y   

s’interessa per allò  
que deu millorar.  

De vegades   
presenta treballs  

voluntaris. 

Presta atenció 
a les 

explicacions 
del   

professor.,  

encara que, de   

vegades es  

despista. Es   

preocupa per  

millorar i 
pregunta  allò  
que no entén. 

Presta poca   

atenció a 
classe. Es 

despista amb  
facilitat.  
Accepta las   

correccions 
però no pren 

la   
iniciativa per a   

resoldre dubtes. 

Mostra una 
actitud  passiva i  

desinteressada   

respecte a   

l’assignatura. 
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ESFORÇ Es preocupa per fer  
bé  

els treballs i els   

presenta  

complets.   

Profunditza i 
cuida els detalls.   

Aprovecha el  
tiempo de trabajo  

en clase. 

Es preocupa 
per fer  bé els 

treballs.   
Puntualment  

presenta treballs  

incomplets. 
Aprofita el  

temps de treball 
a classe. 

Normalment   

presenta  

treballs   

incomplets.  

No aprofita el  

temps de trebal 
a classe. 

No s’esforça en 
els  treballs.  

No cuida a  
presentació ni 
els  detalls. No 

aprofita  el 
temps de  

treball a classe. 

  

ORGANITZACIÓ Entrega tots els  

deures en el  

termini 
establert.  Porta 

sempre el   
material necessari. 

Entrega tots els   

deures en el  

termini 
establert.  

Encara que,   

puntualment,  

entrega alguna   

cosa amb 
retràs.  

Normalment 
porta el 
material  

necessari per a   

treballar. 

Entrega alguns   

treballs fora del   

termini 
establert.  Té  
algunes faltes de  

material. 

Normalment   

entrega els 
deures  amb 

retrás o   
directament no 
els  entrega. No 

porta  
pràcticament 

mai el  material 
necessari.  
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DISCIPLINA Manté sempre 
un 

comportament   
adequat.  

Tracta amb   

respetcte els 
seus companys y 

al   
profesor. Ajuda al  

bon ritme i  
funcionament de la  

classe. 

Manté s un  

comportament   

adequat.  

Respecta els   

companys i el   

professor.   

Puntualment 
rep  

alguna cridada   

d’atenció. 

Habitualment 
rep cridades 

d’atenció.  Parla 
en clase   

amb els seus   

companys.  

Puntualment 
falta  al 

respecte  
als companys o  

trenca el ritme  

normal de  

la classe.  

Trenca el ritme  

normal de  

la classe. Parla,   

juga o riu  

amb els 
companys.  La 

seva  
actitud es 

contrària  a las 
normes   

básiques de   

convivència. 

PARTICIPACIÓ Molt participatiu.  

S’implica en las   

tasques  

de treball en 
equip.  Es 
presenta  

voluntari quan el  
professor  
ho demana. 

Participa   

habitualment a  

classe.   

Puntualment   

expresa  

la seva opinió.   

Normalment   

s’implica en el   

treball  

cooperatiu. 

Habitualment 
no  participa 

en  
classe.  

Contesta si li se  

pregunta  

pero no per   

iniciativa pròpia.  

Treballa en 
equip  però no 

por  
iniciativa pròpia. 

No participa 
res. Es mostra 

negatiu i/o  
passiu.  

No treballa en  

equip. 

  

A més a més, es podrà descontar fins un punt dels treballs, per acumulació de faltes d’ortografía  seguint 
la següent rúbrica: RÚBRICA D’AVALUACIÓ ORTOGRAFIA CIÈNCIES SOCIALS 

CATEGORIA  3  2  1  0 
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FALTES D’  

ORTOGRAFIA 

L’alumne no   

realitza mai   
faltes d’   

ortografia, si  
bé pot fallar 
en  algún 
accent de  
manera 

aillada  (-0 
punts) 

L’alumne no sol 
realitzar faltes  
d’ortografía.   

Comet de   
manera aillada  
alguna falta de  

ortografia y   
oblida col·locar  
algun accent. (- 
0,25 o -0,5   

punts) 

L’alumne sol fer  
faltes   

d’ortografa o bé  
no sol col·locar  
accents. (-0,75  

punts) 

L’alumne sol 
fer  moltes 

faltes d’  
ortografía. (-1  

punt) 

  

  

ARREDONIMENT 

A tots els alumnes se’ls arredonirà la nota a partir del 0´75 en la nota final de cada  
avaluació i en la nota final del curs, a excepció d’aquells alumnes que tinguen suspeses 

las  actituds. 

 

 

 
Criteris de recuperación 

 
Recuperació d’una avaluació 

Per a recuperar una avaluació serà precís aprovar els continguts de la següent 
avaluació, presentar totes les 

activitats i treballs no entregats, i recuperar aquelles activitats i treballs suspesos en 
les avaluacions anteriors. 

En el cas suposat de tindre suspeses la 1a i la 2a avaluació, aquestes sols es 
podran aprovar en Juny superant 

sobradament (mínim de 6) la tercera avaluació i entregant els treballs i activitats 
suspeses o no entregades 

d’anteriors avaluacions. En cas de que un alumne no supere la 3a avaluació amb un 
mínim de 6, el professor 

podrà fer una prova extraordinària de continguts mínims abans d’acabar el curs per 
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tal de recuperar la 
matèria. 

Recuperació del curs anterior 
Per a poder recuperar el curs anterior l’alumne té les següents opcions: 

➢ Aprovar 2 avaluacions del curs actual en el que està. 
➢ Aprovar el curs actual en Juny. 

➢ Presentar un dossier-treball del curs anterior en Juny. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º BACHILLER 

 

• Se procurará realizar una evaluación continua y que oriente hacia las PAU. El carácter de evaluación 

continua implica que cualquier contenido explicado durante el curso,  podrá ser evaluado a lo largo 

del mismo. 

• Habrá dos exámenes por evaluación, uno de lengua y otro de literatura, y podrán realizarse por la 

tarde ya que su duración será de 90 minutos. Una parte del examen de literatura será oral. La 

calificación trimestral se obtendrá de la nota media de ambos, que constituirán el 80% de la nota. El 

20% restante, estará formado por la nota de las lecturas obligatorias que son las siguientes: 

1º evaluación: MENDOZA; Eduardo, La aventura del tocador de señoras. 

2ª evaluación: RUIZ ZAFÓN, Carlos, La sombra del viento. 

3ª evaluación: DELIBES, Miguel, El camino. 

3ª evaluación: BENEDETTI, Mario, La tregua. 

 

• Las actitudes se valorarán de manera general dentro de los criterios de evaluación. Sin embargo se 

podrá descontar hasta un punto por la reiteración de conductas contrarias a la convivencia.  

• Con un 4,8 se redondeará al cinco exceptuando a aquel alumno que haya perdido puntos por actitud. 

• Para el cálculo de la nota final, se contabilizará de la siguiente manera: 

1ª EVALUACIÓN: 20% 

2ª EVALUACIÓN: 30% 

3ª EVALUACIÓN: 50% 

 

Asimismo, el alumno podrá optar a un examen de recuperación o mejora de la nota al final de 

trimestre. Si el resultado es negativo: 

• Dos  o más puntos respecto al primer examen: se  hará media con el primer resultado. 

• Menos de dos puntos: se mantendrá la nota del primer examen.  

 

1. NORMAS DE ORTOGRAFÍA 

• Se aplicarán las mismas normas que se adoptan en las PAU:  
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 -0,25 por falta de ortografía 

 -0,15 por tilde 

• Se podrá restar nota de ortografía hasta un máximo de tres puntos. Se contabilizará como una falta, 

una palabra mal escrita en una sola ocasión. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

La evaluación de la asignatura es continua, lo que implica que cualquier contenido explicado durante 

el curso, podrá ser evaluado a lo largo del mismo. Cada evaluación contará con su respectiva 

recuperación en caso de que la evaluación ordinaria no haya sido superada. Asimismo,  el alumno 

podrá optar a un examen de mejora de la nota al final de trimestre. Si el resultado es negativo: 

 - Dos  o más puntos respecto al primer examen: se  hará media con el primer resultado. 

 - Menos de dos puntos: se mantendrá la nota del primer examen.  

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Los alumnos que no superan el área de Lengua Castellana se examinarán durante el mes de julio de 

un examen extraordinario en el que podrá aparece cualquier contenido impartido durante el curso. En 

caso de que el área no fuese aprobada, y el alumno promocionase de curso, el mismo sistema se 

seguiría en el curso siguiente, pero en tres convocatorias: diciembre, marzo y junio. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

Cada objetivo/criterio de evaluación lleva asociada como mínimo una actividad de evaluación 

propia. Algunos objetivos (principalmente los del bloque 1) se califican en más de una ocasión a 

lo largo de los tres trimestres del curso escolar dada su importancia, la cual se considera básica 

para un buen desarrollo de la asignatura. 

ASPECTOS EVALUABLES 

PRUEBAS/EXÁMENES: 

Al finalizar cada tema se hará una prueba y/o examen que incluya ejercicios donde poder calificar 

los objetivos trabajados hasta ese tema.   

Al finalizar el curso se podrá realizar una prueba global de la asignatura que incluya ejercicios donde 

poder calificar los objetivos trabajados en todo el curso. 

Si un ejercicio está bien planteado pero mal resuelto, obtendrá el 75 % de la nota correspondiente 

a ese ejercicio. Si una respuesta numérica no va acompañada de las unidades correspondientes 

restará el 25% de la nota correspondiente. 

ACTIVIDADES PUNTUABLES: 

Al final de cada tema se podrán realizar trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio y se 

evaluarán mediante rúbricas, lista de cotejos, iconos de correcciones… que estarán claramente 

especificados en la tarea correspondiente. 

Si un alumno entrega alguna actividad o trabajo fuera de plazo (a partir del día siguiente de la fecha 

de entrega), sólo podrá́ optar a un 5 de máximo en la nota. 

ACTITUD: 

La actitud no se calificará como tal; sin embargo, podrá descontar hasta 1 punto por la reiteración 

de conductas contrarias a la convivencia. 
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CALIFICACIONES 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: 

La calificación trimestral se calculará de la siguiente manera: 

• 90%: pruebas y exámenes realizados. 

• 10%: actividades puntuables. 

Para esta calificación se aplicará el redondeo pactado por el Departamento de Ciencias, es decir, 

se alcanzará la calificación posterior si el decimal es superior a 0.70. 

CALIFICACIÓN FINAL: 

La calificación trimestral se calculará de la siguiente manera: 

• 90%: calificaciones trimestrales. 

• 10%: prueba final realizada al finalizar el curso. 

Para esta calificación se aplicará el redondeo pactado por el claustro de profesores de Bachillerato, 

es decir, se alcanzará la calificación posterior si el decimal es superior a 0.50, pero nunca para 

aprobar. 

RECUPERACIONES/SUBIDAS DE NOTA: 

Al finalizar cada trimestre se realizará una recuperación de toda la materia trabajada en cada 

evaluación que permitirá recuperar o subir nota aunque la asignatura se haya superado. En este 

caso, si el resultado es negativo, hay dos posibilidades: 

• 2 o más puntos respecto a la nota de la evaluación: se  hace media con el primer 

resultado. 

• Menos de 2 puntos: Se mantiene la nota de la evaluación. 

• Pueden optar a no presentar el examen o indicar que no se corrija. 

En junio habrá también una repesca final que permitirá recuperar o subir la nota global de la 

asignatura. 
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INFORMÁTICA 

En los boletines informativos trimestrales aparecerá una Calificación Global, resultado de una media 
ponderada de las tareas realizadas durante toda la evaluación. Se prestará especial atención a las 
pruebas prácticas a modo de control.  

  
En la 2EV y 3EV, la nota en el boletín será la media obtenida teniendo en cuenta las evaluaciones 
anteriores.  

  
En cuanto a las Actitudes, aunque no se evalúan en la etapa, se podrá tener en cuenta hasta 1 punto 
de la global bien sea para valorar una actitud positiva generalizada durante toda la evaluación (+1), 
bien sea negativa durante la misma (-1).  

  
Para la calificación global que aparece en el boletín del alumno al final de cada trimestre se aplicarán 
los siguientes criterios de redondeo:  

• Toda nota con la parte decimal menor de 80 centésimas, será igual a la parte entera. Por 
ejemplo: 4’6=4; 5’5=5; 7’3=7  

• Toda nota con la parte decimal mayor o igual de 80 centésimas, se redondea por exceso, 
siempre y cuando el alumno no haya perdido el punto por faltas de disciplina. En caso 
contrario, se redondeará por defecto. Por ejemplo: 5’8 y actitud buena, la nota global será de 
6, pero 5’8 y actitud mala, la nota global será de 5.  

• En la nota de final de curso, se aplicará el redondeo matemático, pero nunca para aprobar.  

Pero para hacer la media de las evaluaciones se mantendrá la nota real del alumno con decimales. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 

• Durante el curso:  
El alumno puede recuperar o mejorar alguna nota volviendo a entregar el trabajo no realizado o 
realizado deficientemente en común acuerdo con el profesor y pactando previamente las partes que 
ha de contener. Como norma general, un trabajo que se entrega fuera de tiempo la nota máxima 
que se puede obtener es un 5.  
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LLENGUA I LITERATURA 

1R BATXILLER 

1.Objectius de l’assignatura: 

• Entendre la llengua com un sistema de signes estructurat i interdependent al servei de la comunicació entre 
les persones i de la comprensió del món. 
 
• Estudiar l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i la lexicosemàntica de la nostra llengua a fi de millorar la 
competència lingúística oral i escrita. 
 
• Conéixer les diverses tipologies textuals. 
 
• Conéixer i analitzar les propietats del text comunicatiu. 
 
• Incidir en algunes tècniques de comprensió textual (resum-esquema). 
 
• Elaborar comentaris sobre textos comunicatius literaris o lingúístics on també es relacionen els diferents 
aspectes estudiats en la nostra vida quotidiana. 
 
• Conéixer aspectes bàsics de sociolingüística i de la història de la llengua Catalana. 
 
• Arrodonir la competència lingüística tant en l’expressió oral com en l’escrita.  
 
• Conéixer l’obra dels nostres escriptors des de l'Edat Mitjana fins al segle XX. 
 
• Saber analitzar i identificar les categories gramaticals, i els elements d’una oració composta. 
 
• Produir textos orals i escrits tot seguint les pautes del registre formal 
 
• Distingir els diversos àmbits d’ús i registres lingúístics. 
 
• Utilitzar recursos i fonts d’informació mitjançant les noves tecnologies per millorar l’aprenentatge. 
 
• Realitzar les activitats que es proposen, tot seguint les normes marcades per a la seua elaboració. 
 
• Adoptar uns actitud de respecte cap a la forma i contingut del propi discurs i del de la resta de companys.  
 
• Participar activament i positivament a classe. 
 
• Conéixer, valorar i respectar la realitat lingüística i social que ens envolta. 

2.Normes de funcionament: 
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• El respecte al professorat i als companys és ineludible. 
 
• La puntualitat és imprescindible. 
 
• Un 20% de faltes d’assistència no justificades en l’àrea suposarà perdre el dret a la realització de l’examen o 
exàmens en l’avaluació corresponent.  
 
• El lliurament de treballs haurà de realitzar-se el dia i a l’hora indicats, altrament només s’acceptaran per a la 
recuperació. 
 

3. Material: 
• El material que es farà servir serà essencialment proporcionat per la professora.  
 
• És necessari que l’alumne compte amb els diccionaris i vocabularis addients per un bon desenvolupament de 
l’assignatura. 
 
Altre material aconsellable: 
 
- Gramàtica normativa valenciana (AVL) 
- La flexió verbal d'Enric Valor. 
- Diccionaris en línia: AVL, soft català... 
- Gramàtica de la Generalitat Valenciana. Editorial Bromera. 
- Diccionari de sinònims i antònims. Editorial Teide. 

3. Criteris d’avaluació 
• Es realitzarà una avaluació contínua. Aquesta avaluació suposarà que qualsevol contingut explicat al llarg del 
curs podrà ser avaluat al llarg d’aquest. Es tracta d’enfocar l’assignatura cap a la PAU. 
 
• Es realitzaran dos exàmens en cada avaluació, dels quals es traurà una nota mitjana que suposarà el 80% de 
l’assignatura. (Podria realitzar-se'n només un en algun cas). 
 
• El 20% restant s’extraurà de la superació, mitjançant una prova o fitxa, de la lectura obligatòria del trimestre.  
 
• Les dates dels exàmens es comunicaran amb suficient antelació. Si es coneix la impossibilitat d’assistir-hi es 
comunicarà amb anterioritat; mai després de la celebració de la prova. 
 
• La lectura obligatòria i l’expressió oral són proves que s’han de superar per aprovar l’assignatura. 
 
• Es valoraran totes les activitats que es facen a classe i els deures que el professor assenyale.  
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• També es valorarà l’actitud de l’alumne, que podrà perdre 1 punt de la nota en cas de reiterar-se en 
conductes contràries a les normes de convivència. 
 
• Amb una nota de X,8, es produirà un arredoniment a la nota superior, excepte en els casos en que l’alumne 
haja perdut 1 punt per actitud. En qualsevol cas, la nota haurà de ser major de 5. 
 
• La nota final s’extraurà de la següent manera: 
 
1a Avaluació: 33% 
 
2a Avaluació: 33% 
 
3a Avaluació: 33% 
 
• Cada avaluació disposarà d’una recuperació o millora de la nota. 
 
Alerta: en cas d’obtindre una nota negativa en dit examen, es mantindrà la nota anterior si el resultat és com a 
màxim 2 punts menor. Si la nota fora menor en més de dos punts es farà mitjana de totes dues notes. 
 

4. Criteris ortogràfics: 

Es restarà 0,25 per falta d’ortografia (si una falta es repeteix només es contarà una vegada) i 0,15 per titlla. Es 
podrà restar un màxim de tres punts de la nota de l’examen o treball. 

5. Lectures obligatòries:  

Al llarg del curs hi haurà tres llibres obligatoris, un per avaluació: 
 
1r trimestre: El llibre de les bèsties de Ramon Llull. 
 
2n trimestre: Martorell, Joanot, Tirant lo Blanc  
 
3r trimestre: L'Escanyapobres de Narcís Oller 
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MATEMÁTICAS I 

 

En cada trimestre se realizarán 2 controles. La  nota final de contenidos de cada 
evaluación se obtendrá a partir de dichos controles, el primer control ponderará un 40% de 
la nota y el segundo control ponderará un 60 % de la nota.  

Para calcular la nota final de cada evaluación, se tendrá en cuenta la nota final de 
contenidos y la actitud. La nota de contenidos ponderará un 100%. Una mala actitud en la 
asignatura y/o la no entrega de tareas puede bajar la nota hasta un punto.  Para la 
calificación global al final de cada trimestre se aplicará el siguiente redondeo: Si el decimal 
es superior al 0’70 se alcanzará la nota superior, es decir, 6’71 será un 7.  

Recordar que si un alumno supera el 20% de faltas injustificadas, suspende la evaluación 
con un 3, y debe presentarse obligatoriamente a la recuperación. 

Al final de cada evaluación se realiza un examen de recuperación o subida de nota. Es un 
examen que se realizará por la tarde y será de toda la evaluación. Si el resultado es 
negativo: 

• Dos o más puntos respecto a la nota final de la evaluación. Se hará la media aritmética 
con dicha nota. 

• Si la diferencia es de menos de 2 puntos, se mantiene la nota global de la evaluación. 

• El alumno puede optar a no presentar el examen o indicar al profesor que no lo corrija. 

Para calcular la nota final de la asignatura se tendrá en cuenta la nota final de cada 
evaluación (30% cada evaluación) y la nota de un examen final de todo el curso (ponderará 
un 10%). Será condición indispensable  para aprobar la asignatura, sacar una nota mayor 
o igual que 3’5 tanto en el examen final como en cada una de las evaluaciones.  

Para la nota final de la asignatura se aplicará el redondeo matemático, es decir, si el 
decimal es mayor o igual que 5 se redondea por exceso (un 6’5 es un 7), pero nunca para 
aprobar. Es decir, un 4’5 es un 4. 

 

 


