
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
1º bachillerato  

Tres evaluaciones. 
1ª  y 2ª Evaluación   

         Cada evaluación constará de actividades (láminas y ejercicios) y un         
examen global. También habrá  exámenes parciales. 
 

                 Láminas,apuntes      15% de la nota de la evaluació n 
               Examen                      80% de l a nota de la evaluación   
                 Actitud                          5% de la nota de l a evaluación 
 
  3ª Evaluación  
 
  Examen                      90% 
  Actitud      10% 

3.       Los contenidos dados en evaluaciones anteriores podrán ser evaluados 
en evaluaciones posteriores. 
 
4.       Las actividades (láminas y ejercicios) deben completarse en los plazos 
que se establezcan. Los retrasos en la entrega de láminas serán penalizados 
por día de clase de retraso ( pasada una semana no se recogerán). También 
se tendrán en cuenta el uso adecuado de los materiales, la rotulación, limpieza, 
precisión y planteamiento de los problemas. 
 
5.       Para aprobar la asignatura será necesario haber superado cada uno de 
los tres bloques con al menos un 3,5 (métrica, diédrica, normalización)  
Si lo desean, se les ofrecerá la posibilidad de hacer un último examen para 
subir nota. 
6.       En cuanto al redondeo de la nota, un 0,5, o superior, supondrá la nota 
inmediatamente superior. 
 
EVALUACIONES SUSPENSAS  
Aquellos alumnos/as que suspendan la primera y/o segunda evaluación , 
podrán recuperarlas mediante unas pruebas objetivas que se realizarán en 
periodos destinados para ello.   
 
SEPTIEMBRE 
Los alumnos que suspendan en junio, podrán recuperar la asignatura en 
septiembre. Deberán tener una nota mínima de 5 para aprobar la asignatura. 
 

 



2º bachillerato 

Exámenes                 85 % 

Trabajo diario            15%    al menos 7 intervenciones positivas en clase al 
trimestre. 

La nota final de trimestre  se obtendrá con los exámenes y el 15 % del trabajo 
diario.  

Los exámenes  ponderan de la siguiente forma:  

parciales 40%  finales  45 %  

 

Para aprobar la asignatura será necesario haber superado cada uno de los tres 
bloques con al menos un 3,5 (métrica, diédrica, normalización) 
Habrá un examen final de toda la materia. 
 


