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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º BACHILLERATO - TICO 

 

 Criterios de calificación 

 

La calificación se calculará aplicando el siguiente porcentaje: 
 

Primero, segundo y tercer temas 

 

75% la nota media de los controles realizados en la evaluación 

25% correspondiente a las prácticas realizadas en clase 

 

Resto de temas 

 

50% la nota media de los controles realizados en la evaluación 

50% correspondiente a las prácticas realizadas en clase 
 

Será necesaria una nota mínima de 3 en cada una de las pruebas y/o trabajos para aplicar los 

porcentajes anteriores y superar la evaluación. 

 

 Instrumentos de evaluación  

 Actividades de evaluación de tipo conceptual que valoren el grado de asimilación de los 

contenidos. 

 Actividades de evaluación de tipo procedimental, que ofrezcan una visión clara de hasta 

qué punto el alumno o la alumna ha asimilado métodos válidos y variados en la resolución 

de problemas, el análisis de datos y resultados, o en la elaboración rigurosa de un texto o 

de un tema. 

 Actividades de evaluación de tipo social, en las que apreciar la implicación del alumnado 

en el propio aprendizaje, la preocupación del mismo en la realización de tareas 

colaborativas, y la responsabilidad del estudiante por realizar una tarea a la altura de las 

expectativas personales y grupales. 

 

Para ello, cabría pensar en los siguientes tipos de actividades de evaluación: 

 Exámenes de desarrollo en los que evaluar el grado de asimilación de conceptos, la 

capacidad para interrelacionar contenidos procedentes de diversos temas y diversas áreas 

de conocimiento y la madurez para argumentar de forma personal sus propias ideas. 

 Realización de pruebas objetivas que permitan valorar la precisión de los conceptos 

asimilados por los estudiantes. 

 Realización de trabajos escritos en los que se requiera un acceso reflexivo a las fuentes 

de información para seleccionarla convenientemente, estructurarla de forma coherente y 

expresarla con rigor científico por escrito. En el caso de que estos fueran realizados en 

grupo, sería muy conveniente establecer sin ambigüedad los criterios en base a los cuales 

se calificará a cada alumno y alumna, así como los elementos que se valorarán 

especialmente en el trabajo conjunto. 
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 Exposiciones orales suficientemente preparadas en las que se valore en su justa 

proporción la calidad de la expresión, la profundidad de los contenidos  expresados, la 

metodología empleada en el proceso y el material de apoyo del que hagan uso los 

estudiantes. 

 Elaboración de material multimedia de soporte a una exposición oral. Posiblemente, sea 

una de las especificidades de la asignatura la evaluación de este material de forma 

explícita, debido al carácter instrumental que se ha procurado que tenga para servir como 

herramienta en infinidad de áreas del conocimiento. 

 

En cualquier caso, será el profesor o la profesora quien asigne a cada bloque conceptual un 

peso específico en función de criterios como la relevancia del tema evaluado dentro del currículo, el 

tiempo dedicado a su tratamiento, la importancia que tenga en el proceso formativo global del 

alumnado, y su aplicabilidad en otros campos. Asimismo, también escogerá el sistema de 

evaluación que considere más oportuno en función de las características del contenido, de su 

fiabilidad, de su objetividad y de su adecuación al contexto concreto del alumnado. 

 

 Sistema de recuperación durante el curso  

A los alumnos/as evaluados negativamente en las diferentes evaluaciones a lo largo del curso se 

les propondrán actividades, trabajos, exámenes, etc. de acuerdo con los  criterios de evaluación 

continua y de atención a la diversidad a fin de que puedan recuperar la materia.  

El examen de recuperación podrá incluir una prueba práctica y una teórica. 

 

 Convocatoria extraordinaria de junio 

 

Los alumnos que no superen la materia en el proceso ordinario de evaluación, deberán realizar 

una prueba extraordinaria en el mes de junio. Esta prueba versará sobre la totalidad de la materia 

impartida durante el curso, tanto en los aspectos teóricos como prácticos. Para superar la materia el 

alumno debe obtener una calificación mínima de cinco.  

 

 


