
Instrumentos generales de calificación para 

Bachillerato MATEMÁTICAS

-  Pruebas de evaluación por unidad.  Estas  pruebas  evaluarán tanto
competencias como contenidos y tendrán un porcentaje muy elevado en el
proceso final de evaluación (90%). Después de cada evaluación se podrá
realizar un examen de recuperación. La nota final del curso será la media
de las evaluaciones. Para realizar dicha media,  TODAS las evaluaciones
deberán estar aprobadas. También se tendrá en cuenta la evolución del
alumnado durante el curso y su implicación en la realización de los debe-
res diarios y en los trabajos propuestos

• Actividades del libro del alumno.

• Test de evaluación digitalizados (que pueden realizarse a través de pla-
taforma).

En 2º de Bachillerato, el Departamento ha dividido el temario de cada
curso de 2º Bachillerato en tres bloques. Estos bloques a su vez se subdividen
en temas (unidades didácticas).

La  nota  de  evaluación  será  la  media  ponderada,  a  criterio  del
profesorado,  de los  bloques  que se  hayan trabajado durante  la  misma.  Se
pretende observar si los conocimientos que se consideran fundamentales van
siendo adquiridos por el alumnado.

En  2º,  se  realizarán  exámenes  con  materia  acumulada  desde  el
comienzo de cada bloque temático y a cada examen se le concederá un tanto
por ciento del total de la nota que irá en aumento conforme la materia sea
más  extensa.  Este  valor  ponderado  será  puesto  en  conocimiento  por  el
profesorado  al  principio  de  la  evaluación.  Se  pretende  así  preparar  al
alumnado para la posible reválida que han de realizar al finalizar el curso. A
finales de abril o principios de mayo se podrá realizar un examen global de
toda la asignatura con la estructura y duración de la reválida, una especie de
simulacro de las mismas.

De forma paralela a todo lo expuesto, y para el curso 2019-2020 en 2º de
Bachillerato, la Jefatura de Estudios ha planificado al finalizar cada uno de los
trimestres, unos días de dedicación exclusiva a la realización de exámenes de
todas y cada una de las asignaturas cursadas, con el formato de las vigentes
pruebas de acceso a la universidad. Se pretende conseguir, con dicha medida,
enseñar al alumno, mediante la experiencia directa, el modelo de prueba al
que  se  someterá,  al  objeto  de  que  cuente  con  ese  aprendizaje  de  cara  a
afrontar  con  mejores  garantías  las  mencionadas  pruebas  de  acceso.  El
Departamento  de  Matemáticas  tiene  previsto  hacer  uso  de  este  modelo



evaluativo simulando lo máximo posible los modelos de examen ya aparecidos
en años anteriores y los criterios de corrección empleados en las pruebas.

Respecto a los procedimientos de recuperación,  en todos los grupos
de  Bachillerato los  bloques  suspendidos  en  cada  evaluación  podrán  ser
recuperados. Las recuperaciones en 2º de Bachillerato se harán por bloques
temáticos,  mientras  que  en  1º  de  Bachillerato  podrán hacerse  o  bien  por
bloques temáticos o bien por unidades didácticas. Para poder compensar, la
nota de un bloque (o de una unidad) no será inferior a tres y medio.


