
RESUMEN CRITERIOS CALIFICACIÓN TIC II 

2º DE BACHILLERATO 

 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

- Media aritmética de todas las tareas, prácticas y pruebas
1
 

- Aprobado si la media ≥ 5 

- No superado si la media < 5 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

TAREAS 

Exposiciones orales 

Realización de actividades 

Trabajos de investigación 

Registro de actividades 

Rúbricas 

Observación directa 

PRÁCTICAS INDIVIDUALES 

Realización de actividades 

Trabajos de investigación 

Registro de actividades 

Rúbricas 

Observación directa 

PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS 

Realización de actividades 
Registro de la prueba 

Rúbricas 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA 

- Media aritmética de todas las tareas, prácticas y pruebas 

- Aprobado si la media ≥ 5 y todos los estándares evaluables básicos están superados 

- No superado si la media < 5 o alguno de los estándares evaluables básicos no está superado. 

• Prueba escrita de evaluación ordinaria (junio): la realizarán los alumnos suspensos o 

que quieran subir nota. Se realizará por bloques de contenidos. La calificación final ordinaria se 

recalculará con la calificación obtenida. 

• Prueba escrita de evaluación extraordinaria (septiembre): La realizarán los alumnos 

suspensos en la evaluación ordinaria. Se realizará por bloques de contenidos no superados. La 

calificación final se recalculará con la calificación obtenida. 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN PENDIENTES (TIC I de 1º de Bachillerato) 

- Octubre: entrega de actividades que deberá ir entregando trimestralmente. 

- Evaluación trimestral: entrega y calificación de las actividades. Calificación entre 0 - 10 

- Evaluación ordinaria: Media de las calificaciones trimestrales si son mayores o iguales a 5. 

- La no entrega de alguna de las actividades o calificación menor que 5 en algún trimestre, 

supondrá que no recuperará esta materia, aunque podrá optar a presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

                                                 
1
La calificación positiva de los procedimientos, no supone tener superados todos los criterios de 

evaluación  trabajados (si no se han alcanzado los mínimos establecidos). En cualquier caso, si 

alguno de los estándares evaluables básicos no está superado, tendrá que realizar las actividades de 

recuperación que se establezcan después de cada trimestre. 


