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1º y 2º de BACHILLERATO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Los criterios son los recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016. 
 

Procedimientos de evaluación 
 

Para garantizar el buen tránsito de la etapa de Secundaria a Bachillerato, a principio de octubre se 
realizará una prueba de evaluación inicial. 
La consecución de los objetivos didácticos de cada unidad de 1º  y  2º de Bachillerato, se evaluará de 
acuerdo al siguiente proceso: 
Se partirá de una" evaluación inicial"(no tiene porqué ser escrita), que tiene como finalidad el 
diagnóstico de tipos y grados de conocimiento sobre cuestiones consideradas fundamentales para 
empezar la unidad. 
Para la detección de conocimientos previos se realizará una" evaluación formativa", que es la que 
tiene lugar a lo largo del proceso de aprendizaje, en el  que se evaluarán diversos aspectos: 
-Hábitos de trabajo y actitud positiva hacia las matemáticas. 
-Estrategias matemáticas que se ponen en juego. 
-Construcción de conceptos y estructuras conceptuales. 
-Avances, dificultades y errores que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Los procedimientos de evaluación que se utilizarán serán: 
-Diario de clase (el profesor recoge informaciones relativas a las cuestiones señaladas  anteriormente). 
-Observación directa del trabajo de clase. 
-Cuadernos de clase. 
-Trabajos escritos. 
-Pruebas orales (exposición de trabajos, presentación de carteles). 
Al final del desarrollo de la unidad se realizará una  "evaluación sumativa", que consistirá en una 
serie de pruebas escritas (objetivas, abiertas, con libros), que permitirán al profesor completar la 
información recogida anteriormente y mostrarle el grado de consecución de los objetivos didácticos 
por parte del alumno. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la autoevaluación del alumno, tanto de su tarea individual 
como del trabajo en equipo. 
 

Procedimientos y criterios  de calificación 
 

Las evaluaciones de los alumnos serán mediante las notas de las pruebas realizadas que se obtendrán 
por: 
- Evaluación de cada unidad didáctica o bloque de unidades. 
- Posible prueba de evaluación global trimestral. 
- Recuperaciones de cada evaluación. 
A lo largo de cada evaluación, se realizarán varias pruebas escritas, en ellas, se preguntarán los 
contenidos impartidos hasta ese momento. Es decir, con respecto a los contenidos, cada prueba escrita 
será continua y acumulativa. 
La valoración cuantitativa de todo el proceso de evaluación se hará del siguiente modo: 
Media ponderada de todas las pruebas realizadas en esa evaluación, dándole un porcentaje más alto a la 
prueba global del trimestre. 
Nota: En caso de no realizar prueba de evaluación global, la calificación será la media aritmética de 
todas las pruebas realizadas. 
El apartado de exámenes tendrá un peso del 90%. 
Además de los correspondientes exámenes se tendrá en cuenta lo siguiente: 



 Trabajo diario de casa y de clase. 
 Preparación de temas y exposición de los mismos ante los demás compañeros. 
 Trabajos de lectura, consulta-aplicación-síntesis. 
 Comportamiento, puntualidad… 

Estos últimos con un peso del  10%. 
 
En cada trimestre evaluaremos los siguientes apartados: 
 

1º y 2º BACHILLERATO 

APARTADOS EVALUAREMOS PORCENTAJE 

A 
Pruebas escritas por unidad/ bloque y 
global. 

90% 

B 
Trabajo diario de clase y en casa. 
Comportamiento, puntualidad, trabajos 
monográficos, lecturas … 

10% 

 

Al final de cada evaluación, los alumnos que hayan obtenido calificación insuficiente realizarán 
una prueba de recuperación de dicha evaluación. 
A finales de mayo para 2º de Bachillerato y finales de junio para 1º de Bachillerato, los alumnos 
realizarán una prueba para recuperar las evaluaciones suspensas. La calificación final será la media 
de las notas obtenidas en los tres trimestres. 
Se tendrá en cuenta el trabajo diario, evaluado por observación directa del trabajo en clase, seguimiento 
de los ejercicios propuestos y será determinante en algunos casos para superar el curso. 
Los alumnos y alumnas que en la evaluación final de Junio no obtengan calificación positiva, 
realizarán una prueba extraordinaria en septiembre. Elaboraremos un informe individualizado en el 
que informaremos al alumno o alumna de los objetivos, criterios de evaluación y contenidos no 
alcanzados. 
 

Ante una posible suspensión de la actividad lectiva presencial debida a que se 
produzca un nuevo confinamiento por Covid-19 se hace necesario el 
replanteamiento de la evaluación continua y de los instrumentos de evaluación 
utilizados en esta programación. 
 
Este departamento ha acordado en sucesivas reuniones no modificar los porcentajes asociados a cada uno 
de los apartados que se evalúan, ya que en estos grupos la competencia digital que se requiere para la 
enseñanza online está garantizada. 
 
 
 
 
 


