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16/09/2021 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

MATEMÁTICAS II  2º BACHILLERATO 

 

CURSO 2021-2022 

 

1º.- El curso está dividido en dos bloques cuatrimestrales 

BLOQUE I: ANÁLISIS 

BLOQUE II: ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMÉTRÍA 
 

2º.- Durante el curso ordinario cada bloque se podrá aprobar por separado. Pero en cada bloque la materia será 

acumulativa, es decir, en cada examen entrará toda la materia dada desde el comienzo del curso hasta ese 
momento. 

 

3º.- Si en una parte se suspende un examen, el siguiente servirá de recuperación de todos los anteriores, puesto 
que entra toda la materia de ese bloque. 

 

4º.- En ANÁLISIS se tiene previsto realizar cuatro exámenes: dos en el primer trimestre y dos en el segundo 

(uno en enero y otro en febrero). Sin embargo, esto vendrá condicionado por la pandemia, por el método de 

enseñanza que se vaya adoptando en el desarrollo de cada trimestre y por cualquier otra circunstancia prevista o 

imprevista que se pueda presenter. Para los alumnos con calificación negativa o que, habiendo aprobado, quieran 

mejorarla, habrá un examen más de recuperación en el segundo o tercer trimestre al que los alumnos sólo podrán 

presentarse si realizan y entregan hecho, “antes del examen”, el trabajo que el profesor les mandará para tal fin y 

que consistirá en una colección de ejercicios de repaso. Los alumnos que aún así no hayan superado la parte de 

ANÁLISIS podrán presentarse en la convocatoria ordinaria de mayo con los mismos condicionantes que en el 

examen anterior. 
 

5º.- En ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA se tiene previsto realizar cuatro exámenes: uno en el segundo trimestre y 

los otros tres en el tercero. El cuarto examen coincidirá con el examen ordinario de mayo, y a él se presentarán 

todos los alumnos a la parte de ALGEBRA Y GEOMETRÍA, y a la parte de ANÁLISIS solo aquellos alumnos 

que aun no la hayan superado.  
 

6º.-  La calificación de cada evaluación será: 

Calificación de los exámenes……………..…80%  

Calificación de los controles de clase ……….20% 

 

7º.- La calificación final de cada bloque se calculará mediante el 80% de la media ponderada entre las notas 

obtenidas en los distintos exámenes parciales realizados de esa parte (los factores de ponderación serán de 1, 2, 3 

y 4, respectivamente), más el 20% de todos los controles de clase hechos del bloque correspondiente durante el 

cuatrimestre. 
 

8º.- La calificación de los controles de clase se hará mediante preguntas escritas en días aleatorios y sin avisar 

previamente, con el objetivo de conocer el grado de adquisición de los últimos conocimientos que se han 

explicado y trabajado recientemente. La calificación de cada trimestre será la media aritmética de los controles 

hechos en dicho trimestre. 
 

9º.- La calificación final de la asignatura, en la convocatoria ordinaria, se calculará mediante la media aritmética 

de las calificaciones obtenidas en cada una de los dos bloques, siempre que ninguno de ellos tenga una 
calificación inferior a 4 en cuyo caso la asignatura estaría suspensa y el alumno tendría que presentarse a examen 

extraordinario de septiembre con toda la asignatura. 
 

 

(Continúa) 
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NOTA ACLARATORIA 
 

 
 

10º.- Si el alumno obtiene calificación negativa en la convocatoria ordinaria, deberá realizar el examen 

extraordinario en las fechas que determinen las autoridades educativas competentes. 

 

 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el examen extraordinario, todos los alumnos serán evaluados de toda la materia,  es decir, de los dos 

bloques, independientemente de que se hubiese aprobado alguno de ellos en junio. Por tanto, en este examen se 

evaluarán los mismos contenidos que se han dado a lo largo del curso ordinario y se aplicarán los mismos criterios 

de evaluación. Contenidos y criterios de evaluación que se encuentran recogidos en la Programación Didáctica del 

Departamento, publicados en la página web del centro y expuestos en el tabón de anuncios del aula. 

Los contenidos están desarrollados en los apuntes digitalizados que el profesor les proporcionó al 

comienzo de curso y que han sido la base de trabajo en su proceso de aprendizaje durante el curso ordinario. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para poder realizar este examen, será obligatorio que el alumno entregue hecha, antes del examen y 

siguiendo los criterios establecidos en ella, la relación de ejercicios que se le proporcionará a través de la página 

web del Centro. En caso contrario, no podrá realizar dicho examen. 

La calificación en esta convocatoria será el 100% de la nota obtenida en la prueba escrita. 

Para que el alumno supere esta convocatoria, es necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

-  Que ninguno de los dos bloques haya sido calificado con una nota inferior a 4. 

-  Que la media aritmética de las notas obtenidas en cada bloque sea igual o superior a 5  puntos. 

 

 

 
 

Granada, 16 de septiembre de 2021 

 

 

 
 

El profesor: D. José Escudero Martínez 

 

Con el fin de facilitar la operatividad en la información facilitada a los padres y alumnos a través de los boletines de notas, 

destacar que: 

A) la nota que se proporcionará como información en la segunda evaluación corresponderá con la calificación del 

bloque de Análisis. 

B) la nota de la tercera evaluación corresponderá con la calificación del bloque de Álgebra y Geometría 

C) la nota de la evaluación ordinaria corresponderá con la calificación final de la asignatura, es decir, con la media 

aritmética de las dos partes, y teniendo en cuenta si ha habido una mejora de la calificación en alguna de ellas. 


