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ASIGNATURA INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS SUBIDA DE 
NOTA 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 1º 

ESO 

Numéricamente se establece que la 
calificación trimestral consta de un 45 
% de notas de pruebas programadas 
(controles) y un 55% de la observación 
del profesor que serán el reflejo del 
trabajo diario y el esfuerzo personal, 
así como la actitud del alumno hacia la 
asignatura y que se reparte del modo 
siguiente: 15% actitud (puntualidad, 
interés, participación, escucha activa, 
correcta y respetuosa…), 25% notas de 
actividades (clase y casa: cuaderno, 
actividades del libro realizadas con 
metodologías activas, 
autoevaluaciones, realización de fichas 
entregadas por el profesor, 
pasatiempos, mapas, pequeñas 
investigaciones, redacciones, 
exposiciones. Y un 15% de preguntas 
orales en clase.  
Recuperación: Se efectuará un examen 
de recuperación después del primer 
trimestre para aquellos alumnos que 
tengan la calificación global INS. Tras 
la entrega de notas del segundo 
trimestre, se hará un examen de 
recuperación para aquellos alumnos 
que lo tengan INS y también habrá 
preguntas de la primera evaluación 
para aquellos que aún la tuvieran 
suspendida. Igualmente, cuando acabe 
el tercer trimestre, se hará un examen 
de recuperación con preguntas sólo de 
la tercera evaluación para aquellos 
alumnos que la tienen INS, incluyendo 
preguntas de la 1ª y 2ª para los que aún 
no hubieran superado la materia 
anterior. 
Se establece que el sistema de 
evaluación será continuo, es decir, el 
alumno que apruebe la segunda 
evaluación, aprueba la primera, y así 
sucesivamente. 
En las fechas oficiales de la prueba 
extraordinaria (septiembre), se 
examinarán aquellos alumnos que 
tengan suspendidas algunas de las 
evaluaciones o la materia completa.  
Para los alumnos que tengan toda la 

A lo largo del desarrollo de cada 
trimestre, el profesor informará al 
alumnado acerca de qué hay que 
realizar de manera voluntaria para 
mejorar la nota de la asignatura. La 
puntuación máxima es 2 puntos que se 
añadiría al trimestre en que lo 
realizara. 
 
En los días finales de junio, mientras 
aquellos alumnos que necesitan 
preparar pruebas extraordinarias 
(suficiencia, septiembre, 
recuperaciones) trabajan dicha materia 
y preguntan dudas, el resto de los 
alumnos realizarán actividades, 
cuestionarios, pequeñas 
investigaciones, etc, que permitirán el 
mantenimiento o la mejora de la 
calificación final. 
 
 El alumnado tendrá la posibilidad de 
mejorar su nota realizando la siguiente 
propuesta: 
 
Leer: una obra/as, novela/as, 
ensayo/os, noticia/as u artículo/os 
(cuya extensión será fijada por el 
profesor). A partir de la lectura se 
realizaría una actividad/es, trabajo/os, 
comentario/os. Cada lectura subirá 
como máximo 0,20 puntos si es un 
artículo y un 0,5 si es una novela.  

 
No se aceptará ninguna propuesta de 
mejora, que no esté presentada el día 
que el profesor fije como fecha tope. 
La propuesta de mejora se realiza a 
nivel individual.  
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asignatura suspendida: el examen de 
septiembre valdrá un 85% de la nota y 
entregarán un trabajo que puntuará un 
15%.  
Para los que tengan suspendidas dos 
evaluaciones para septiembre: la 
evaluación aprobada puntuará un 20%, 
y las 2ª suspendidas un 70% (examen 
de septiembre) y el 10% restante, un 
trabajo a entregar en septiembre. 
Para los que tengan suspendida sólo 
una evaluación para septiembre: el 
40% puntuarán las evaluaciones 
aprobadas (20% cada una) y la 
pendiente (examen septiembre) un 
50% y el 10% restante el trabajo.  
El trabajo será un cuaderno con 
esquemas de los temas de los que tiene 
que examinarse y realización de los 
mapas físicos mudos de los 
continentes. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 2º 

ESO 
 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN CONTINUA: Total 
de calificación 55 % 
Prueba Inicial. 
Turno de lectura comprensiva en el 
aula. Seguimiento de realización de 
tareas en el aula y fuera de ella y 
pruebas no programadas 35 % 
Archivador (esquemas, mapas, 
actividades de ampliación y refuerzos) 
10 % 
Actitud ante la asignatura, atención y 
participación en clase, interés 10 % 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION PROGRAMADA: 
Total de calificación 45 % 
Prueba escrita de cada tema, realizando 
media de los controles del trimestre. 
Recuperación: Se realizará una prueba 
de recuperación al finalizar cada 
trimestre para aquellos alumnos que no 
lo tengan superados. La prueba versará 
sobre la misma temática, pero se 
secuenciará las preguntas de la prueba 
y se potenciará más la comprensión 
que la expresión de los contenidos. 
 
Los alumnos pendientes del curso 
anterior, tendrán un plan específico, 

En cada trimestre se establecerán: 
actividades de investigación de cada 
tema, realizadas de forma individual o 
en grupo, lectura de libros relacionados 
con la materia, ampliación del tema 
utilizando otros medios diferentes a la 
propia dinámica de clase: vídeos, 
visitas culturales, PowerPoint, fichas 
de ampliación. La mejora en su 
calificación será hasta un máximo de 
un punto. 
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tras pasar la primera evaluación. Se les 
dará un documento escrito, que 
deberán firmar los padres, donde se 
especifica la forma y la 
temporalización de esas medidas 
extraordinarias. 
 
En las fechas oficiales de la prueba 
extraordinaria (septiembre), se 
examinarán aquellos alumnos que 
tengan suspendidas algunas de las 
evaluaciones o la materia completa.  
Para los alumnos que tengan toda la 
asignatura suspendida: el examen de 
septiembre valdrá un 85% de la nota y 
entregarán un trabajo que puntuará un 
15%.  
Para los que tengan suspendidas dos 
evaluaciones para septiembre: la 
evaluación aprobada puntuará un 20%, 
y las 2ª suspendidas un 70% (examen 
de septiembre) y el 10% restante, un 
trabajo a entregar en septiembre. 
Para los que tengan suspendida sólo 
una evaluación para septiembre: el 
40% puntuarán las evaluaciones 
aprobadas (20% cada una) y la 
pendiente (examen septiembre) un 
50% y el 10% restante el trabajo.  
 

CAMBIOS 
SOCIALES Y 
GÉNERO 2º 

ESO 

Instrumentos de observación 
continuada  55%:   
Actitud 10%    
Trabajo clase 45% (exposiciones, 
trabajos escritos, cuaderno, murales, 
debates). 
Pruebas 45%: un examen escrito por 
trimestre de los contenidos tratados. 
Recuperación: Los alumnos que no 
superen un trimestre o la asignatura 
completa, tendrán la opción de 
recuperar la asignatura con un examen 
escrito y actividades diversas indicadas 
por la profesora. En septiembre, para 
los alumnos que finalmente no superen 
o todas o algunas de las evaluaciones, 
se realizará una prueba extraordinaria 
de la materia pendiente y realizarán un 
trabajo complementario sobre alguno 
de los aspectos tratados a lo largo del 
curso. 

Al final de curso se les ofrecerá la 
posibilidad a los alumnos de realizar 
un trabajo como forma de mejorar las 
calificaciones obtenidas. Dicha mejora 
podrá ser de hasta 2 puntos. 
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Para los alumnos que tengan toda la 
asignatura suspendida: el examen de 
septiembre valdrá un 85% de la nota y 
entregarán un trabajo que puntuará un 
15%.  
Para los que tengan suspendidas dos 
evaluaciones para septiembre: la 
evaluación aprobada puntuará un 20%, 
y las 2ª suspendidas un 70% (examen 
de septiembre) y el 10% restante, un 
trabajo a entregar en septiembre. 
Para los que tengan suspendida sólo 
una evaluación para septiembre: el 
40% puntuarán las evaluaciones 
aprobadas (20% cada una) y la 
pendiente (examen septiembre) un 
50% y el 10% restante el trabajo.  
 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 

2ºESO 

45% PRUEBA ESCRITA O 
EXPOSICIÓN ORAL. 
Este 45% del porcentaje de la 
evaluación podrá ser evaluado 
mediante una PRUEBA ESCRITA, o 
mediante una EXPOSICIÓN ORAL. 
La elección de uno u otro es decisión 
del profesor de acuerdo a los 
contenidos y las necesidades del grupo 
dependiendo del trimestre en el que se 
encuentre, ya sea el primero, el 
segundo o el tercer trimestre. 
En el caso de evaluar mediante 
exposición, los porcentajes de la nota 
se conformarían de la siguiente 
manera. Por un lado, un 20% sería el 
contenido buscado, recopilado, 
interpretado y presentado en soporte 
Word impreso y soporte digital para su 
posterior presentación. Por otro lado, 
el 25% sería de acuerdo al buen uso de 
la comunicación verbal y no verbal al 
servicio del resto del alumno y los 
compañeros. 

 
55% TRABAJO Y ACTITUD EN EL 
AULA. 
35% TRABAJO EN EL AULA: 
El trabajo en el aula incluye la 
realización de actividades marcadas 
por el profesor, lecturas obligatorias 
y/o voluntarias, visionado y análisis de 
archivos audiovisuales, participación 

Los alumnos podrán mejorar hasta un 
máximo de un punto sus calificaciones 
cada trimestre realizando  una de las 
siguientes opciones: Leer una obra 
realizando posteriormente un trabajo, 
visionar película, documentales etc y a 
partir de ahí realizar un trabajo o 
exposición, realizar 
comentarios/ensayos a partir de la 
lectura de textos o artículos o realizar 
un clip de video de creación propia a 
partir de las temáticas desarrolladas. 
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en el aula por parte del alumno, 
procesos de búsqueda y recopilación 
de información, uso y manejos de las 
TIC, pequeñas exposiciones orales 
individuales y en grupo, realización de 
trabajos, debates, resolución de casos, 
etc. 
El trabajo en el aula se realizará 
siempre que se pueda y considere el 
profesor en grupos cooperativos. 
Este porcentaje de la nota se evaluará 
mediante observación directa del 
profesor. 
20% ACTITUD DE TRABAJO 
DENTRO Y FUERA DEL AULA. 
La actitud del alumno es fundamental 
para su desarrollo, una actitud atenta, 
positiva y activa fomentan el 
aprendizaje.  
 
Recuperación: La asignatura se 
recupera mediante prueba escrita o 
exposición oral de acuerdo a lo que 
considere el profesor. Su realización 
será tras cada trimestre. En junio, los 
alumnos cuentan con una prueba final 
global a modo de recuperación, y en 
septiembre la prueba extraordinaria. 
Esta asignatura comienza por primera 
vez en el curso 2º ESO, por lo que no 
cabe establecer criterios de 
recuperación de materias pendientes. 
En  septiembre la prueba 
extraordinaria  consistirá en una 
prueba escrita (40%), un trabajo (20%) 
y una exposición oral (40%). 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 3º 

ESO 

La calificación trimestral será la 
siguiente: el 45% de la nota se obtiene 
de una prueba programada escrita y 
otra oral , el otro 55 % de observación 
continuada se valorará de la siguiente 
manera: 10% actividad de  mapas 
físicos y políticos de los continentes, 
un 15% actividades y ejercicios que se 
trabajarán en el aula y en casa 
individuales y/o en grupo con la 
correspondiente revisión del cuaderno, 
un 20% actividad escrita para valorar 
de forma continuada el trabajo en el 
aula y un 10% la actitud (valoración 

En  junio los alumnos que tengan 
aprobadas todas las evaluaciones, sin 
haber acudido a ninguna recuperación, 
verán incrementada su calificación 
hasta un máximo de un punto.  
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del trabajo diario, el esfuerzo personal, 
participación en la dinámica de la 
clase, respeto de las normas de 
convivencia…). Esta última nota (la 
actitud) se valorará fundamentalmente 
a través de la observación del profesor. 
Recuperación: -Para la materia en 
curso: 
 Para los cursos de Geografía e 
Historia de 3º de ESO: se efectuará un 
examen de recuperación después del 
primer trimestre para aquellos alumnos 
que tengan la calificación global INS. 
Esa contará como primera nota para el 
segundo trimestre. Tras la entrega de 
notas del segundo trimestre, se hará un 
examen de recuperación para aquellos 
alumnos que lo tengan INS y también 
habrá preguntas de la primera 
evaluación para aquellos que aún la 
tuvieran suspendida. También servirá 
como primera nota del trimestre 
siguiente. Igualmente, cuando acabe el 
tercer trimestre, se hará un examen de 
recuperación con preguntas de la 
tercera evaluación para aquellos 
alumnos que la tienen INS, incluyendo 
preguntas de la 1ª y 2ªpara los que aún 
no hubieran superado la materia 
anterior. De esta forma, la materia 
pendiente se va acumulando en los 
diferentes exámenes de 
recuperación. 
 
En las fechas oficiales de la prueba 
extraordinaria (septiembre), se 
examinarán aquellos alumnos que 
tengan suspendidas algunas de las 
evaluaciones o la materia completa.  
Para los alumnos que tengan toda la 
asignatura suspendida: el examen de 
septiembre valdrá un 85% de la nota y 
entregarán un trabajo que puntuará un 
15%.  
Para los que tengan suspendidas dos 
evaluaciones para septiembre: la 
evaluación aprobada puntuará un 20%, 
y las 2ª suspendidas un 70% (examen 
de septiembre) y el 10% restante, un 
trabajo a entregar en septiembre. 
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Para los que tengan suspendida sólo 
una evaluación para septiembre: el 
40% puntuarán las evaluaciones 
aprobadas (20% cada una) y la 
pendiente (examen septiembre) un 
50% y el 10% restante el trabajo.  
Los alumnos que promocionen con 
la materia pendiente para el curso 
siguiente, tendrán que trabajar con un 
material específico (libros Demos  de 
Vicens Vives) Se les dividirá la 
materia por trimestre y tendrán que 
entregar el trabajo al finalizar los 
mismos. Antes de la evaluación final, 
el profesor determinará si es necesaria 
la realización de una prueba escrita o si 
es suficiente con el trabajo realizado. 
 

EDUCACIÓN 
PARA LA 

CIUDADANÍA 
Y LOS 

DERECHOS 
HUMANOS 3º 

ESO 

El 45% de la calificación final de la 
evaluación corresponderá a: 
Fichas de evaluación. (Ejercicios de 
respuesta abierta, cerrada, test, etc.) 

Trabajos individual o cooperativo 
sobre los contenidos. 

El otro 55% tendrá en cuenta: 
Comportamiento y Actitud 25% 

Participación 10% 
Puntualidad. Materiales 10% 
Cuaderno de clase 10% 
Recuperación: Se efectuará un examen 
de recuperación después del primer 
trimestre para aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso. Tras la 
entrega de notas del segundo trimestre, 
se hará un examen de recuperación 
nuevamente para aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso. 
Igualmente, cuando acabe el tercer 
trimestre, se hará un examen de 
recuperación para aquellos alumnos 
que tengan algún bloque suspenso. 
 
En las fechas oficiales de la prueba 
extraordinaria (septiembre), se 
examinarán aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso.  
El examen de septiembre valdrá un 
80% de la nota examinándose 

Se harán actividades de ampliación en 
el último trimestre, para que puedan 
subir nota los alumnos que tienen toda 
la materia superada. La información 
necesaria para la elaboración de los 
trabajos de subida de nota se entregará 
a lo largo del primer trimestre 
pudiendo ser entregados a lo largo del 
tercer trimestre estableciendo como 
fecha límite para su entrega el día de 
entrega de notas del tercer trimestre. 
La subida de nota será de un máximo 
de dos puntos sobre la nota final 
obtenida.  
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únicamente del bloque o bloques que 
tenga suspenso y entregarán un trabajo 
que puntuará un 20%. El trabajo se 
establecerá de manera individual para 
cada alumno en las fechas señaladas.  
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 4º 

ESO 

La calificación trimestral será la 
siguiente: el 45% de la nota se obtiene 
de una prueba    programada escrita y 
otra oral, el otro 55% de observación 
continuada se valorará de la siguiente 
manera: 10% preguntas orales, un 15% 
actividades y ejercicios que se 
trabajarán en el aula y en casa 
individuales y/o en grupo con la 
correspondiente revisión del cuaderno, 
un 20% actividad escrita para valorar 
de forma continuada el trabajo en el 
aula y un 10% la actitud (valoración 
del trabajo diario, el esfuerzo personal, 
participación en la dinámica de la 
clase, respeto de las normas de 
convivencia…). Esta última nota (la 
actitud) se valorará fundamentalmente 
a través de la observación del profesor.  
Recuperación: 
 -Para la materia en curso: 
 Para los cursos de Geografía e 
Historia de 4º de ESO: se efectuará un 
examen de recuperación después del 
primer trimestre para aquellos alumnos 
que tengan la calificación global INS. 
Esa contará como primera nota para el 
segundo trimestre. Tras la entrega de 
notas del segundo trimestre, se hará un 
examen de recuperación para aquellos 
alumnos que lo tengan INS y también 
habrá preguntas de la primera 
evaluación para aquellos que aún la 
tuvieran suspendida. También servirá 
como primera nota del trimestre 
siguiente. Igualmente, cuando acabe el 
tercer trimestre, se hará un examen de 
recuperación con preguntas de la 
tercera evaluación para aquellos 
alumnos que la tienen INS, incluyendo 
preguntas de la 1ª y 2ª para los que aún 
no hubieran superado la materia 
anterior. De esta forma, la materia 
pendiente se va acumulando en los 
diferentes exámenes de 

En  junio los alumnos que tengan 
aprobadas todas las evaluaciones, sin 
haber acudido a ninguna recuperación, 
verán incrementada su calificación 
hasta un máximo de un punto.  
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recuperación. 
En las fechas oficiales de la prueba 
extraordinaria (septiembre), se 
examinarán aquellos alumnos que 
tengan suspendidas algunas de las 
evaluaciones o la materia completa.  
Para los alumnos que tengan toda la 
asignatura suspendida: el examen de 
septiembre valdrá un 85% de la nota y 
entregarán un trabajo que puntuará un 
15%.  
Para los que tengan suspendidas dos 
evaluaciones para septiembre: la 
evaluación aprobada puntuará un 20%, 
y las 2ª suspendidas un 70% (examen 
de septiembre) y el 10% restante, un 
trabajo a entregar en septiembre. 
Para los que tengan suspendida sólo 
una evaluación para septiembre: el 
40% puntuarán las evaluaciones 
aprobadas (20% cada una) y la 
pendiente (examen septiembre) un 
50% y el 10% restante el trabajo.  
Los alumnos que promocionen con 
la materia pendiente para el curso 
siguiente, tendrán que trabajar con un 
material específico (libros Demos  de 
Vicens Vives) Se les dividirá la 
materia por trimestre y tendrán que 
entregar el trabajo al finalizar los 
mismos. Antes de la evaluación final, 
el profesor determinará si es necesaria 
la realización de una prueba escrita o si 
es suficiente con el trabajo realizado. 
 

FILOSOFÍA 4º 
ESO 

El 45% de la calificación final de la 
evaluación corresponderá a: 
Fichas de evaluación. (Ejercicios de 
respuesta abierta, cerrada, test, etc.) 

Trabajos individual o cooperativo 
sobre los contenidos. 

El otro 55% tendrá en cuenta: 
Puntualidad: 5% 
Materiales: 5% 
Comportamiento: 5%  
Actitud: 15% 
Cuaderno 25% 
Se establece que el sistema de 

Se harán actividades de ampliación en 
el último trimestre, para que puedan 
subir nota los alumnos que tienen toda 
la materia superada. La información 
necesaria para la elaboración de los 
trabajos de subida de nota se entregará 
a lo largo del primer trimestre 
pudiendo ser entregados a lo largo del 
tercer trimestre estableciendo como 
fecha límite para su entrega el día de 
entrega de notas del tercer trimestre. 
La subida de nota será de un máximo 
de dos puntos sobre la nota final 
obtenida.  
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evaluación será por bloques, es decir, 
el alumno que apruebe un bloque no 
tendrá que volver a evaluarse de dicho 
bloque y si por el contrario no supera 
algún bloque tendrá que volver a 
evaluarse de dicho bloque en las 
sucesivas convocatorios hasta la 
superación de todos los bloques de los 
cuales saldrá la media aritmética final.  
Recuperación: Se efectuará un examen 
de recuperación después del primer 
trimestre para aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso. Tras la 
entrega de notas del segundo trimestre, 
se hará un examen de recuperación 
nuevamente para aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso. 
Igualmente, cuando acabe el tercer 
trimestre, se hará un examen de 
recuperación para aquellos alumnos 
que tengan algún bloque suspenso. 
En las fechas oficiales de la prueba 
extraordinaria (septiembre), se 
examinarán aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso.  
El examen de septiembre valdrá un 
80% de la nota examinándose 
únicamente del bloque o bloques que 
tenga suspenso y entregarán un trabajo 
que puntuará un 20%. El trabajo se 
establecerá de manera individual para 
cada alumno en las fechas señaladas.  
 

ECONOMÍA 4º 
ESO 

Participación en el aula e interés 
mostrado 10%, Trabajos, actividades 
de clase, participación en proyectos de 
la asignatura, del departamento o 
interdepartamentales etc. 15%, 
diccionario económico15%, dossier 
noticias y gráficos de índole 
económico 15% y pruebas 
programadas 45%. 

   Recuperación: Dado que se trata de 
una materia que los alumnos afrontan 
por primera vez no cabe plantearse 
sistema de recuperación de niveles 
anteriores. 

   Adicionalmente el profesor  realizará 
pruebas específicas para la 
recuperación de evaluaciones 
pendientes. También existe la prueba 

 Los alumnos tendrán  la posibilidad de 
realizar un trabajo al final de curso 
como método de mejorar la 
calificación final obtenida y que 
versará sobre los contenidos 
desarrollados a lo largo del curso. La 
subida de la calificación será de hasta 
un punto como máximo. 
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extraordinaria de septiembre para 
aquellos alumnos que no hayan 
superado la asignatura completa o 
alguno de los trimestres a lo largo del 
curso. Además de realizar la prueba 
escrita,   el alumno realizará un trabajo 
obligatoriamente que le será propuesto 
por el profesor y que representará el 
10% de la calificación final. Cada 
evaluación representará 1/3 de la nota 
final y en conjunto su calificación será 
el 90% de la prueba de septiembre. 
 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 

4º ESO 

55% TRABAJO Y ACTITUD EN EL 
AULA. 
35% TRABAJO EN EL AULA: 
El trabajo en el aula incluye la 
realización de actividades y/o tareas 
marcadas por el profesor, visionado y 
análisis de archivos audiovisuales, 
procesos de búsqueda y recopilación 
de información, diseño de actividades, 
planificación, desarrollo y ejecución de 
actividades y/o tareas, uso y manejos 
de las TIC, resolución de casos, etc. 
El trabajo en el aula se realizará 
siempre que se pueda y considere el 
profesor en grupos cooperativos. 
Este porcentaje de la nota se evaluará 
mediante observación directa del 
profesor. 
20% ACTITUD DE TRABAJO 
DENTRO Y FUERA DEL AULA. 
La actitud del alumno es fundamental 
para su desarrollo, una actitud atenta, 
positiva y activa fomentan el 
aprendizaje.  
45% PLANIFICACIÓN, 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 
El alumnado desarrollará cada 
trimestre un proyecto, de ser así 
tendría el valor del 45% de la nota. 
Planificarán, desarrollarán y llevarán a 
cabo dicho proyecto. Este proyecto 
podría variar despendiendo del 
trimestre en el que nos encontremos. 
En el caso de realizar dos proyectos la 
nota se concretaría de la siguiente 
manera: 20% el primer proyecto y 25% 
el segundo proyecto. La planificación, 

La subida de nota se realizará mediante 
una rúbrica por parte del profesor al 
término de cada trimestre sobre un 
proyecto propuesto por el profesor. La 
calificación final de cada trimestre se 
obtendrá de la siguiente forma: 90% 
calificación de la rúbrica de subida de 
nota + 10% calificación del trimestre. 
Se tendrá en cuenta para ello además: 
Primer trimestre: asistencia y 
participación en el Día de María 
Rafols. 
Segundo trimestre: asistencia y 
participación en el Pregón de Semana 
Santa. 
Tercer trimestre: asistencia y 
participación en la Verbena Benéfica 
de la Fundación Juan Bonal. 
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desarrollo y ejecución de los proyectos 
se evaluará mediante rúbrica y 
observación directa del profesor. 
Recuperación: La asignatura se 
recupera mediante prueba escrita tras 
cada trimestre y en septiembre la 
prueba extraordinaria que consistirá en 
una prueba escrita (40%), un trabajo 
(20%) y una exposición oral (40%). 
 

HISTORIA DEL 
MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
1º BACH. 

60% examen trimestral, 20% control 
de mitad de trimestre (1º y 2º) o 
entrega y exposición de trabajo (3º), 
10% presentar puntualmente y hacer lo 
que se pida (participación y actitud en 
los debates, realización de actividades 
en casa y clase, trabajos obligatorios y 
voluntarios (rutinas de pensamiento, 
auto y coevaluaciones,  
colaborativos…) 10% actitud: 
puntualidad, interés, comportamiento.  
Recuperación: el sistema de exámenes 
trimestrales será de materia 
acumulada, es decir, el alumno que no 
supere el primer o segundo trimestral 
podrá recuperarlos en los siguientes. 
Además se realizará un examen de 
recuperación después de cada 
evaluación. 
Al final del curso habrá una prueba 
global (suficiencia) con la que se 
podrán recuperar todos los trimestres 
suspendidos. En septiembre los 
alumnos que tengan suspensa la 
asignatura realizarán un examen que 
representará el 80% y realizarán un 
trabajo que contará un 20%. Si el 
alumno tuviera evaluaciones aprobadas 
estas representarían un 10% de la nota 
y en ese caso el examen ponderaría un 
70 %. 
 

Durante todo el curso se propondrá a 
los alumnos la lectura de obras 
históricas (que se le proporcionarán) y 
la realización de un cuestionario o 
preguntas varias sobre ellas. Servirán 
para subir la nota del trimestre a partir 
del 6 y a razón de 0,5 puntos cada una. 

Los alumnos que tengan de 
media 5 ó 6, primero deberán hacer la 
prueba de recuperación (o suficiencia 
si es en el tercer trimestre) y, una vez 
superada esa calificación, podrán optar 
a la subida con obras de lectura o se le 
contará esa nota si ya han leído y 
hecho el trabajo. 

En los días finales de junio, 
mientras algunos compañeros preparan 
la prueba de suficiencia, los demás 
tendrán otro sistema añadido para 
mejorar la calificación como es la 
realización de actividades de 
ampliación o investigación. 

ECONOMÍA 1º 
BACH. 

Examen trimestral: 60%; examen 
parcial 20% y notas de clase 
(actividades grupales, participación 
en proyectos -de la asignatura, 
departamentales o 
interdepartamentales- trabajos, 
ejercicios de clase...) 20%.  

Recuperación: Dado que la materia es 

 El alumno podrá presentarse 
voluntariamente a un examen de 
subida de nota que se realizará de 
forma trimestral. La calificación final 
de cada trimestre será la   media entre 
la nota obtenida en el trimestre y la 
nota de la subida de nota (siempre que 
dicha media beneficie al alumno). El 
día establecido en el mes de junio para 
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acumulativa, se considerará que la 
superación en una evaluación sirve 
para  aprobar la evaluación anterior, 
habida cuenta de que en cada 
evaluación se pueden efectuar 
preguntas de cualquier bloque temático 
anteriormente explicado, 
independientemente de su 
temporalización. . Adicionalmente el 
profesor realizará pruebas específicas 
para la recuperación de evaluaciones 
pendientes. También existe la prueba 
extraordinaria de septiembre para 
aquellos alumnos que no hayan 
superado la asignatura a lo largo del 
curso. El alumno se presentará a las 
evaluaciones que finalmente no supere 
siempre teniendo en cuenta la 
evaluación continua de la materia. 
Además de realizar la prueba escrita de  
septiembre que representará un 80% de 
la calificación, el alumno realizará un 
trabajo obligatoriamente que le será 
propuesto por el profesor y que 
representará el 10% de la calificación 
final, y que para dicha calificación 
además se tendrá en cuenta con otro 
10% el trabajo realizado a lo largo del 
curso y la nota de los trimestres 
superados  a lo largo del curso. 
 Al ser una asignatura de primer curso 
de bachillerato, no cabe plantearse la 
recuperación de asignaturas de niveles 
anteriores. 
 

realizar el examen de suficiencia de la 
asignatura podrán realizar una prueba 
global de subida de nota, 
estableciéndose el mismo criterio de la 
mejora que en los trimestres. 
 

FILOSOFÍA 1º 
BACH. 

Valoración de actitudes: participación 
en clase,  cumplimiento de normas, 
puntualidad,  comportamiento, 
preguntas orales y escritas. etc. 20 % 
(El 20% de la nota de actitud podrá ser 
repartido proporcionalmente en la nota 
final del alumno en función de los 
resultados obtenidos en las pruebas 
escritas cuando el profesor considere 
que el comportamiento y la actitud ha 
sido el adecuado sin llegar a destacar 
tanto positiva como negativamente en 
cuyo caso sí que se aplicaría el 20% tal 
y como señala el cuadro anterior. Para 
dicho reparto proporcional emplearía 
la siguiente formula. 80% nota x 1,25 

Se podrán llevar a cabo, tanto 
actividades de ampliación como 
pruebas escritas, a lo largo del curso, 
para que puedan subir nota los 
alumnos que así lo deseen. Las 
actividades que se plantean para subir 
nota pueden ser desde trabajos de 
libros de lectura a la realización de 
pruebas escritas. Dichas pruebas de 
subida de nota pueden bajar la nota, 
solo en el caso de que el profesor 
detecte una manifiesta falta de 
preparación de dicha prueba y aun así 
opte por hacerla. Se considera una 
manifiesta falta de preparación cuando 
la nota obtenida en dicha prueba es de 
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= 100%.), examen parcial 20 % y 
examen trimestral 60 %. 
La calificación final de la asignatura 
saldrá de la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en los 
diferentes trimestres o de la media 
aritmética obtenida en la calificación 
de las diferentes pruebas referidas a 
cada bloque específico y las pruebas de 
recuperación y/o subida de nota. Se 
optará por la vía cuyo resultado 
obtenido sea superior.  
Se establece que el sistema de 
evaluación será por bloques, es decir, 
el alumno que apruebe un bloque no 
tendrá que volver a evaluarse de dicho 
bloque y si por el contrario no supera 
algún bloque tendrá que volver a 
evaluarse de dicho bloque en las 
sucesivas convocatorias hasta la 
superación de todos los bloques de los 
cuales saldrá la media aritmética final.  
Recuperación: Se establece que el 
sistema de evaluación será por 
bloques, es decir, el alumno que 
apruebe un bloque no tendrá que 
volver a evaluarse de dicho bloque y si 
por el contrario no supera algún bloque 
tendrá que volver a evaluarse de dicho 
bloque en las sucesivas convocatorias 
hasta la superación de todos los 
bloques de los cuales saldrá la media 
aritmética final.  
Las sucesivas convocatorias se 
efectuarán del siguiente modo: 
Se efectuará un examen de 
recuperación después del primer 
trimestre para aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso. Tras la 
entrega de notas del segundo trimestre, 
se hará un examen de recuperación 
nuevamente para aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso. 
Igualmente, cuando acabe el tercer 
trimestre, se hará un examen de 
recuperación para aquellos alumnos 
que tengan algún bloque suspenso. 
 En las fechas oficiales de la 
prueba extraordinaria (septiembre), se 
examinarán aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspendido.  

tres puntos o inferior. Tanto el libro de 
lectura para la subida de nota como 
otros posibles trabajos se presentarán a 
los alumnos a lo largo del primer 
trimestre, pudiendo ser entregados a lo 
largo del tercer trimestre teniendo 
estableciendo como fecha límite el día 
establecido para la prueba de 
suficiencia de junio pudiendo realizar 
también dicho día un examen de 
subida de nota. Se podrán llevar a cabo 
como máximo tres instrumentos de 
subida de nota, es decir, realizar el 
examen específico de subida nota, el 
trabajo del libro de lectura y otro 
trabajo más establecido en el primer 
trimestre, pudiendo subir como 
máximo hasta dos puntos sobre la nota 
final (ya redondeada).  
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 El examen de septiembre 
valdrá un 90% de la nota 
examinándose únicamente del bloque o 
bloques que tenga suspenso y 
entregarán un trabajo que puntuará un 
10%. El trabajo consistirá en la reseña 
de un libro que se establecerá de 
manera individual para cada alumno en 
las fechas señaladas.  
 

CULTURA 
EMPRENDEDORA 

1º BACH. 

40% TRABAJO Y ACTITUD EN EL 
AULA 
TRABAJO EN EL AULA (30%): 
El trabajo en el aula incluye la 
realización de actividades marcadas 
por el profesor, lecturas obligatorias de 
los temas, lecturas adicionales, 
visionados de vídeo, participación en 
el aula,  procesos de búsqueda y 
recopilación de información, uso y 
manejos de las TIC, pequeñas 
exposiciones orales, realización de 
trabajos, etc. 
 
Los alumnos, de manera general y a lo 
largo de todo el curso, trabajaran en el 
aula con los contenidos de los temas 
que el profesor ha elaborado. En los 
temas están incluidos los contenidos, 
las lecturas y las actividades. De no 
estar incluidos se les hará saber con 
antelación.  
 
Los alumnos, en determinadas 
ocasiones, elaboraran sus propios 
materiales a partir de la entrega de un 
hilo conductor pautado (que se les 
puede dar por escrito o no) donde se 
les indicará qué información es la que 
deben de buscar para su posterior 
trabajo e incluir como contenido del 
tema y la forma de presentarlo. 
 
El trabajo en el aula, así como, la 
elaboración de determinados 
contenidos de los temas, la ampliación 
de los mismos, los trabajos por 
proyectos, las exposiciones, etc, se 
realizarán siempre que se pueda y 
considere el profesor en grupos 
cooperativos. Cada grupo cooperativo 

A lo largo del desarrollo de cada 
trimestre, el profesor informará al 
alumnado acerca de qué hay que 
realizar de manera voluntaria para 
mejorar la nota de la asignatura. La 
puntuación máxima es 1 punto que se 
añadiría al trimestre en que lo 
realizara. 
 
En los días finales de junio, mientras 
aquellos alumnos que necesitan 
preparar pruebas extraordinarias 
(suficiencia, septiembre, 
recuperaciones) trabajan dicha materia 
y preguntan dudas, el resto de los 
alumnos realizarán actividades, 
cuestionarios, pequeñas 
investigaciones, etc, que permitirán el 
mantenimiento o la mejora de la 
calificación final. 
 
El alumnado tendrá la posibilidad de 
mejorar su nota realizando la siguiente 
propuesta: 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
Realizar un clip de vídeo de creación 
propia y original a partir de una/as 
temática/as concreta que el profesor 
fijará. La actividad implicaría o no, 
según convenga, su posterior visionado 
en clase. (máximo 1 punto) 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
Leer: una obra/as, novela/as, 
ensayo/os, noticia/as u artículo/os 
(cuya extensión será fijada por el 
profesor). A partir de la lectura se 
realizaría una actividad/es, trabajo/os, 
comentario/os. Cada lectura subirá 
como máximo 0,20 puntos si es un 
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contará con un total de cuatro 
miembros a ser posible. 
Este porcentaje de la nota se evaluará 
mediante observación directa del 
profesor. 
 
LA ACTITUD DE TRABAJO 
DENTRO Y FUERA DEL AULA 
(10%). 
La actitud del alumno es fundamental 
para el desarrollo del alumno, una 
actitud atenta, positiva, y activa 
fomentan el aprendizaje.  
 
Se evaluará la escucha activa, la 
contención del silencio en los 
momentos que se establezcan, el 
respeto de las opiniones ajenas, el 
respeto de los turnos de palabra, la 
libre expresión, el trabajo diario en 
clase, el trabajo diario fuera del aula, 
etc. 
 
Este porcentaje de la nota se evaluará 
mediante observación directa del 
profesor. 
 

Ø 20% PARCIAL. 
Este 20% del porcentaje de la 
evaluación podrá ser evaluado 
mediante una PRUEBA ESCRITA, o 
mediante una EXPOSICIÓN ORAL.  
La elección de uno u otro es decisión 
del profesor de acuerdo a los 
contenidos y las necesidades del grupo 
dependiendo del trimestre en el que se 
encuentre, ya sea el primero, el 
segundo o el tercer trimestre. 
 
En el caso de evaluar mediante 
exposición, los porcentajes de la nota 
se conformarían de la siguiente 
manera. Por un lado, un 10% sería el 
contenido buscado, recopilado, 
interpretado y presentado en soporte 
Word impreso y soporte digital para su 
posterior presentación. Por otro lado, 
el 10% sería de acuerdo al buen uso de 
la comunicación verbal y no verbal. 
 
La evaluación se realizará mediante 

artículo y un 0,5 si es una novela.  
 

 
TERCER TRIMESTRE: 
Visionar: una/as película/as, 
documental/es, clips de vídeo/os, 
conjunto de anuncios publicitarios, etc. 
A partir del visionado/os se realizaría 
una actividad/es, trabajo/os, 
comentario/os prueba   u oral. 
(Máximo 1 punto). 
 
La fecha tope de entrega será fijada 
por el profesor a lo largo del tercer 
trimestre.  
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rúbrica o notas recogidas por el 
profesor. 

Ø 40% TRIMESTRAL 
Este 40% del porcentaje de la 
evaluación podrá ser evaluado 
mediante una PRUEBA ESCRITA, o 
mediante una EXPOSICIÓN ORAL. 
La elección de uno u otro es decisión 
del profesor. De realizarse lo último, el 
reparto de los porcentajes serían 20% y 
20% repartiendo los criterios de 
evaluación de la misma manera que en 
el parcial realizado mediante 
exposición e indicado en párrafos 
anteriores. Por un lado, un 20% sería el 
contenido buscado, recopilado, 
interpretado y presentado en soporte 
Word impreso y soporte digital para su 
posterior presentación. Por otro lado, 
el 20% restante sería de acuerdo al 
buen uso de la comunicación verbal y 
no verbal. 
Recuperación: La asignatura se 
recupera mediante prueba escrita tras 
cada trimestre. En junio la prueba de 
suficiencia, y en septiembre la prueba 
extraordinaria.  
 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 2º 

BACH. 

Actitud: Interés y participación por las 
actividades de la clase, esfuerzo, 
asistencia 
Puntualidad, corrección y 
cumplimiento normas establecidas de 
convivencia: 10% 
Trabajo diario: Ejercicios, comentarios 
de texto, búsqueda información, 
exposición temas, pruebas V/F: 10%. 
Prueba Control: una prueba escrita: 30 
%. 
Examen Trimestral: 50 %. 
Recuperación: La recuperación por 
trimestres se realizará a través de 
examen, similar al trimestral, y con los 
mismos contenidos establecidos para 
ese trimestre. En cualquier caso, y 
siguiendo la norma de la evaluación 
continua, el progreso del alumno y la 
adquisición de las competencias 
necesarias podrá también ser una vía 
de recuperación de contenidos no 
superados, pero incluidos en las 

Los alumnos podrán subir nota 
realizando un examen el mismo día 
que se realicen los de recuperación de 
la materia. Además se les propondrá la 
lectura de varias  novelas históricas 
(hasta un máximo de ocho) de las que 
se realizará un examen oral, pudiendo 
mejorar sus calificaciones hasta un 
máximo de dos puntos (0,25 por cada 
una). 
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siguientes evaluaciones. Para aquellos 
alumnos que finalmente no superen la 
asignatura realizarán un examen en la 
convocatoria establecida para 
septiembre (80%) y un trabajo (20%). 
Si tuviese alguna evaluación aprobada: 
examen 70%, trabajo 20% y 
evaluaciones aprobadas 10 %. 
 

HISTORIA 
DEL ARTE 2º 

BACH. 

20% el control de mitad del trimestre. 
10% las notas de clase: entregar 
puntualmente y hacer el trabajo que se 
pida (actividades de autoevaluación 
semanales o quincenales, preguntas 
largas o cortas, identificaciones de 
obras artísticas, fichas, 
cuestionarios…) 
10% actitud: interés, participación, 
comportamiento, puntualidad… 
60% el examen trimestral. 
Recuperación: el sistema de exámenes 
trimestrales será de materia 
acumulada, es decir, el alumno que no 
supere el primer o segundo trimestral 
podrá recuperarlos en los siguientes. 
Además se realizará un examen de 
recuperación después de cada 
evaluación. En septiembre los alumnos 
que tengan suspensa la asignatura 
realizarán un examen que representará 
el 80% y realizarán un trabajo que 
contará un 20%. Si el alumno tuviera 
evaluaciones aprobadas estas 
representarían un 10% de la nota y en 
ese caso el examen ponderaría un 70 
%. 
 

La propia continuidad de la materia 
favorece que se pueda ir mejorando de 
trimestre en trimestre. Además, se 
establece que el alumno que lo desee 
puede presentarse en la fecha del 
examen de recuperación a realizar uno 
para subida de nota. Y, asimismo, en 
vacaciones de Navidad y Semana 
Santa se entregará un trabajo 
voluntario que servirá para repasar, 
preparar la asignatura y mejorar la 
calificación final. Dicho trabajo consta 
de vocabulario, conceptos, 
identificaciones de obras, autores, 
esquemas de contenido…. con apoyo 
de imágenes, ya sean entregadas o para 
que ellos las visualicen en casa en 
libros o internet. Estos trabajos subirán 
hasta un máximo de 2 puntos. 

ECONOMÍA 
DE LA 

EMPRESA 2º 
BACH. 

Examen trimestral: 60%; examen 
parcial 30% y notas de clase 
(actividades grupales, trabajos, 
ejercicios de clase...) 10%. 

Recuperación: Dado que la materia es 
acumulativa, se considerará que la 
superación en una evaluación sirve 
para  aprobar la evaluación anterior, 
habida cuenta de que en cada 
evaluación se pueden efectuar 
preguntas de cualquier bloque temático 
anteriormente explicado, 
independientemente de su 
temporalización.  Adicionalmente el 

El alumno podrá presentarse 
voluntariamente a un examen de 
subida de nota que se realizará de 
forma trimestral. La calificación final 
de cada trimestre será la   media entre 
la nota obtenida en el trimestre y la 
nota de la subida de nota (siempre que 
dicha media beneficie al alumno). 
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profesor realizará pruebas específicas 
para la recuperación de evaluaciones 
pendientes. También existe la prueba 
extraordinaria de septiembre para 
aquellos alumnos que no hayan 
superado la asignatura a lo largo del 
curso. El alumno se presentará a las 
evaluaciones que finalmente no supere 
siempre teniendo en cuenta la 
evaluación continua de la materia. 
Además de realizar la prueba escrita de  
septiembre que representará un 80% de 
la calificación, el alumno realizará un 
trabajo obligatoriamente que le será 
propuesto por el profesor y que 
representará el 10% de la calificación 
final, y que para dicha calificación 
además se tendrá en cuenta con otro 
10% el trabajo realizado a lo largo del 
curso y la nota de los trimestres 
superados  a lo largo del curso. 
 
 Para aquellos alumnos que tuviesen 
pendiente la asignatura Economía de 
1º de bachillerato el profesor de la 
asignatura establecerá al menos un 
examen de recuperación a lo largo del 
curso y/o un trabajo complementario. 

 
  

FILOSOFÍA 2º 
BACH. 

Valoración de actitudes: participación 
en clase,  cumplimiento de normas, 
comportamiento, preguntas orales y 
escritas. etc. 20% (* El 20% de la nota 
de actitud podrá ser repartido 
proporcionalmente en la nota final del 
alumno en función de los resultados 
obtenidos en las pruebas escritas 
cuando el profesor considere que el 
comportamiento y la actitud ha sido el 
adecuado sin llegar a destacar tanto 
positiva como negativamente en cuyo 
caso sí que se aplicaría el 20% tal y 
como señala el cuadro anterior. Para 
dicho reparto proporcional emplearía 
la siguiente formula. 80% nota x 1,25 
= 100%. ). 
Control/es 20 %, Trimestral 60%. 

El sistema de evaluación será 
continuo, es decir, el alumno que 
apruebe la segunda evaluación, 

Se podrán llevar a cabo, tanto 
actividades de ampliación como 
pruebas escritas, a lo largo del curso, 
para que puedan subir nota los 
alumnos que así lo deseen. Las 
actividades que se plantean para subir 
nota pueden ser desde trabajos de 
libros de lectura a la realización de 
pruebas escritas basadas en el modelo 
de la PEvAU. Dichas pruebas de 
subida de nota pueden bajar la nota, 
solo en el caso de que el profesor 
detecte una manifiesta falta de 
preparación de dicha prueba y aun así 
optar por hacerla. Se considera una 
manifiesta falta de preparación cuando 
la cualificación obtenida en dicha 
prueba es de 3 puntos o inferior. El 
libro de lectura propuesto se 
especificará a lo largo del primer 
trimestre pudiendo entregar el trabajo 
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aprueba la primera, y así 
sucesivamente. La nota final saldrá de 
la media ponderada de cada trimestre, 
en el que cada trimestre valdrá un 
25%, 35% y 40% respectivamente.    
 Tanto el control (parcial) como 
el examen (trimestral) podrán tener 
varios formatos diferentes a lo largo 
del curso, en función de cómo se vaya 
desarrollando éste. Desde pruebas con 
preguntas abiertas y reflexión a 
pruebas con preguntas cerradas tipo 
test, y también siguiendo en la medida 
de lo posible el modelo de examen de 
Historia de la Filosofía de la PEvAU.   

Recuperación: El sistema de 
evaluación será continuo, es decir, el 
alumno que apruebe la segunda 
evaluación, aprueba la primera, y así 
sucesivamente. 

Aun así habrá una prueba escrita 
para aquellos alumnos que hayan 
suspendido alguna evaluación y deseen 
recuperarla al comienzo del siguiente 
trimestre contando la nota del examen 
de recuperación dentro de los 
porcentajes del trimestre suspendido 
en el apartado del 20 % de actitud, etc. 
no pudiendo nunca ser el resultado 
final de dicha media inferior a 5 en 
caso de haber aprobado la prueba 
escrita de recuperación. El alumno que 
desee optar a dicha prueba ha de 
informar al profesor antes de las 
vacaciones que siguen al finalizar cada 
trimestre.  

 En las fechas oficiales de la 
prueba extraordinaria (septiembre), se 
examinarán aquellos alumnos que 
tengan suspendidas la tercera 
evaluación, la segunda y la tercera, o 
bien todo el curso.  
  

para la subida de nota a lo largo del 
tercer trimestre teniendo como fecha 
límite una semana antes de la 
realización del trimestral. El trabajo de 
subida de nota podrá aumentar la nota 
un máximo de 1.25 puntos sobre la 
nota real final (no redondeada).   
 

FUNDAMENTOS 
DE 

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

EMPRESAS 
2ºBACH. 

Para la evaluación se efectuarán un 
examen parcial que representará un 
20% de la calificación y un examen 
final que representará un 60% de dicha 
calificación. El 20% restante 
pertenecerá al proyecto “Creamos 
Empresas” para el cual los alumnos 
formarán  grupos de entre 2 y 4 

El alumno podrá presentarse 
voluntariamente a un examen de 
subida de nota que se realizará de 
forma trimestral. La calificación final 
de cada trimestre será la   media entre 
la nota obtenida en el trimestre y la 
nota de la subida de nota (siempre que 
dicha media beneficie al alumno). 
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componentes como máximo. Dicho 
proyecto trabajará de forma transversal 
todos los bloques de la materia y 
llevará aparejada una presentación 
pública final.  

Recuperación:   Dado que se trata de una 
materia que los alumnos afrontan por 
primera vez no cabe plantearse sistema 
de recuperación de niveles anteriores. 

   Dado que la materia es acumulativa, se 
considerará que la actitud en una 
evaluación sirve para aprobar la 
evaluación anterior, habida cuenta de 
que en cada evaluación se pueden 
efectuar preguntas de cualquier bloque 
temático anteriormente explicado. 
Adicionalmente el profesor realizará 
pruebas específicas para la 
recuperación de evaluaciones 
pendientes. También existe la prueba 
extraordinaria de septiembre para 
aquellos alumnos que no hayan 
superado la asignatura a lo largo del 
curso. El alumno se presentará a las 
evaluaciones que finalmente no supere 
siempre teniendo en cuenta la 
evaluación continua de la materia. 
Además de realizar la prueba escrita de  
septiembre que representará un 80% de 
la calificación, el alumno realizará un 
trabajo obligatoriamente que le será 
propuesto por el profesor y que 
representará el 10% de la calificación 
final, y que para dicha calificación 
además se tendrá en cuenta con otro 
10% el trabajo realizado a lo largo del 
curso y la nota de los trimestres 
superados  a lo largo del curso. 
 

PSICOLOGÍA 
2º BACH. 

Ortografía y redacción 10%, Trabajos 
individuales: comentarios de texto, 
exposiciones de trabajo, mapas 
conceptuales, cuestionarios de 
autoevalación… 

Trabajos en cooperativo: 
representaciones gráficas de la 
información, prácticas, proyectos de 
investigación…40%. 
 Actitudes de participación, escucha y 
respeto a las opiniones de los 

En cada uno de los trimestres, se dará a 
los alumnos la posibilidad de realizar 
un ejercicio de búsqueda de 
información, comentario de texto y 
ampliación de los contenidos 
estudiados, con una práctica aplicada, 
para mejorar la calificación final.  

Dicha mejora alcanzará un máximo de 
dos puntos. 
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compañeros 10%. Evaluación 
Programada: Prueba escrita individual 
40%. 
Recuperación: Al tratarse de una 
materia que los alumnos afrontan por 
primera vez, no cabe plantearse 
sistema de recuperación de niveles 
anteriores. 
La evaluación es continua, basada 
fundamentalmente en la observación 
del profesor a partir de los trabajos 
individuales o en cooperativo que se 
realicen en el aula. Por ello, es preciso 
que cualquier ejercicio suspenso pueda 
ser pronto recuperado por los alumnos. 
De este modo, podrán estar en 
condiciones óptimas de afrontar las 
unidades siguientes. 
En caso de que así no ocurriera y el 
trimestre quedara finalmente 
suspendido, el alumno tendrá que 
volver a realizar aquellos ejercicios no 
superados. 
Para la prueba extraordinaria de 
septiembre, el alumno suspenso 
entregará un dossier con los trabajos 
no superados a lo largo del curso, que 
con carácter general supondrá el 20% 
de la nota, y se presentará a una prueba 
escrita que tendrán un valor entre 60% 
y 70%, dependiendo de si el alumno ha 
aprobado algún trimestre, y se tendrá 
en cuenta entre 10% y 20% el trabajo 
realizado a lo largo del curso y la nota 
del trimestre que hubiera aprobado. 
 

GEOGRAFÍA 
DE ESPAÑA 2º 

BACH. 

Actitud:  
Interés y participación por las 
actividades de la clase, esfuerzo, 
asistencia, puntualidad, corrección y 
cumplimiento normas establecidas de 
convivencia: 10%. 
Trabajo diario: 
Ejercicios, comentarios de texto, 
búsqueda información,  
exposición de temas, pruebas V/F: 
10%. 
Prueba Control: Una prueba escrita: 20 
%. 
Examen Trimestral: 60 %. 
Recuperación: La asignatura de 

Los alumnos podrán realizar un 
examen de subida de nota el mismo día 
de los exámenes de recuperación. 
Además podrán realizar un trabajo de 
ampliación de temario para mejorar su 
calificación hasta un máximo de dos 
puntos. 
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geografía no estaba el pasado curso 
vigente en los planes de estudio en 1º 
Bachiller, por lo tanto, no puede darse 
el caso que un alumno tenga pendiente 
esta asignatura. 
La recuperación por trimestres se 
realizará a través de examen, similar al 
trimestral, y con los mismos 
contenidos establecidos para ese 
trimestre. En cualquier caso, y 
siguiendo la norma de la evaluación 
continua, el progreso del alumno y la 
adquisición de las competencias 
necesarias podrá también ser una vía 
de recuperación de contenidos no 
superados, pero incluidos en las 
siguientes evaluaciones. 
Para aquellos alumnos que finalmente 
no superen la asignatura realizarán un 
examen en la convocatoria establecida 
para septiembre (80%) y un trabajo 
(20%). Si tuviese alguna evaluación 
aprobada: examen 70%, trabajo 20% y 
evaluaciones aprobadas 10 %. 

 


