
CRITERIOS  PARA LA EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO  HUM. Y CCSS B 

La calificación de cada materia se obtendrá atendiendo a los siguientes puntos  y en función de 
los porcentajes que haya acordado cada Departamento para evaluarlos. 
-PRUEBAS OBJETIVAS: Exámenes escritos u orales y pruebas de control sobre los contenidos
que se hayan trabajado a través del libro de texto, apuntes, explicaciones del profesorado y a
través de todas las actividades de aprendizaje. Las faltas de ortografía repercutirán
negativamente en la calificación de los textos escritos.
-TRABAJO: Realización de las actividades en clase o en casa, corrección de las actividades con
aprovechamiento en clase.  Los ejercicios y explicaciones han de estar debidamente recogidos
en el cuaderno (completo, ordenado, limpio y con las correcciones realizadas.) Otros trabajos:
lecturas, búsqueda y presentación de información, trabajos de investigación, exposiciones
orales, composiciones escritas, traducciones, etc.
-ACTITUD: Interés por el trabajo, participación, buen comportamiento, respeto al profesorado
y a los compañeros.
Estos porcentajes podrían modificarse en función de las características del grupo por acuerdo
del Departamento.

  PRUEBAS OBJETIVAS  TRABAJO    ACTITUD 

-HISTORIA  ESPAÑA  90%    5%   5% 

-HIST. DEL ARTE       90%   5%    5% 

-GEOGRAFÍA   90%    5%    5% 

-LATÍN    70%    particip.20% +10% trabajos   10% 

-GRIEGO   70%    particip.20% +10% trabajos   10% 

-LENGUA  Y LIT.   10%  - 

-MATEMÁTICAS C.S.   5%     5% 

-INGLÉS  10%   - 

-FILOSOFÍA      - 

-EDUCACIÓN FÍSICA  - 

-FRANCÉS

10%   

60%   

10%   10% 

-ECONOMÍA

     

90%   

90%         

90%   

90%  

40%         

80%     

90%   5%    5% 

-RELIGIÓN       -       50%     50% 

-T.INF. Y COM.       50%   20%      30% 

-ESTADÍSTICA    90%      10%   - 

-Los PROYECTOS INTEGRADOS tienen un carácter procedimental, por lo que se tendrá muy en cuenta el 

trabajo realizado en ellos. 

Los profesores de cada materia podrán dar  información más específica a sus alumnos, los cuales  podrán recogerla 

en el cuaderno o en sus agendas. Las familias podrán también consultarla en la página web del Centro. 


