
 

MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO 

    CRITERIOS CALIFICACIÓN TRIMESTRAL     

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

CONTROLES periódicos 
Registro de la prueba 

10%-30% 

PRUEBA GLOBAL de evaluación 30%-40% 

TRABAJOS/RELACIONES DE 

EJERCICIOS 
Observación directa 10%-15% 

Antes de finalizar cada una de las evaluaciones se informará al alumnado de los porcentajes exactos utilizados en la 

ponderación, los cuales dependerán de las pruebas escritas y trabajos realizados durante el trimestre y de las 

necesidades que se van detectando a lo largo del curso. Variarán de una evaluación a otra. Al menos se realizará 

dos pruebas escritas por trimestre y todas las pruebas escritas no podrán superar el 90% de la nota. 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media ponderada) 

 
POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN CON PRUEBA AL INICIO DEL SIGUIENTE 

TRIMESTRE 

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN ORDINARIA (media ponderada aprox centésimas) =  

Análisis
  

   
+Álgebra

  

   
+Geometría

  

   
 

 

Si se obtiene una calificación ≥ 5  

APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 o algún bloque 

con calificación <4, se hará una prueba de 

recuperación de los bloques no superados 

NO SUPERADO 

             

 Debe realizar la PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

PRUEBA ESCRITA de los bloques no 

superados 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

EXTRAORDINARIA = 

     Análisis
  

   
+Álgebra

  

   
+Geometría

  

   
 

La nueva calificación obtenida en los bloques 

examinados se sustituye por la que obtuvo durante el 

curso en su correspondiente bloque, respetando el resto 

de las calificaciones obtenidas. 
 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 

(profesor/a actual) 

 PRUEBA ESCRITA (80%) 



RELACIÓN DE 

EJERCICIOS (20%) 
 1ª EV: del 11 al 15 de noviembre 

 2ª EV: del 17 al 21 de febrero 

 3ª EV: del 11 al 15 de mayo 

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética aprox centésimas) =  
                 

 
 

Si se obtiene una 

calificación ≥ 5  

APROBADO 

 

Si se obtiene una calificación < 5 o alguna evaluación con 

calificación <4, se hará una prueba de recuperación de las 

evaluaciones no superadas 

NO SUPERADO 

             

 Debe realizar la PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
PRUEBA ESCRITA de las evaluaciones no superadas  

      
La nueva calificación obtenida en las evaluaciones examinadas se sustituye por la que obtuvo 

durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el resto de las calificaciones 

obtenidas. 
 

 


