
 

     1º  BACHILLERATO  -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  ( 16-17 ) 
 

Los criterios de calificación que se aplicarán son los que detallamos a continuación: 

 

 Valorar los exámenes en el conjunto de la evaluación en un  90%. 

 Realizar, como mínimo, dos exámenes en cada evaluación. 

 Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los textos 
de lectura propuestos. Éste es un requisito imprescindible para aprobar la evaluación y, 
por lo tanto, el curso. Supone el 10% de la nota de cada evaluación. 

 Aplicar en sus escritos las normas ortográficas, sintácticas y léxicas y entregar los 
trabajos y exámenes con una presentación cuidada, entendiendo por ésta aspectos 
como la claridad, la limpieza, la ausencia de tachones… Se restará por cada tilde 0,10 
puntos y 0,25 por cada falta en las grafías, hasta un máximo de dos puntos; asimismo se 
podrá descontar un máximo de 0,50 puntos por la falta de márgenes en la 
presentación. 

 En la valoración de todas las pruebas, se tendrá en cuenta la capacidad de redacción del 
alumno manifestada a través de la exposición ordenada de ideas y del rigor en el uso 
del instrumental teórico y terminológico. 

 Para la valoración general de la evaluación, se tendrán en cuenta también aspectos 
como la asistencia a clase y la participación activa en la misma; la puntualidad, la 
realización habitual del trabajo diario, el interés, la consulta de dudas, los ejercicios y 
trabajos entregados dentro de plazo. Todos estos aspectos podrán redondear la nota al 
alza o a la baja, matizando los decimales. 

 Nuestro centro establece en un 15% el número de faltas injustificadas “que 
imposibilitarán la evaluación continua del alumno o alumna que las cometa. A partir de 
este número, se aplicará un sistema extraordinario de evaluación.”  

 El alumno o alumna de 1º de Bachillerato que pierda su derecho a la evaluación 
continua, tendrá la oportunidad de aprobar la asignatura en  dos exámenes realizados a 
final de curso. 

 


