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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 2º DE BACHILLERATO 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Se realizarán dos exámenes en cada evaluación y se tendrán en cuenta el trabajo y la 
actitud del alumno/a durante el curso a través de los siguientes instrumentos: 

-  En cada examen entrará la materia explicada en las unidades correspondientes y todo 
lo explicado con anterioridad (en la misma evaluación y en evaluaciones anteriores). 

- Cada examen recibe una calificación de 0 a 9, según los ejercicios realizados.  
- El punto restante se otorga a todos aquellos alumnos que hayan realizado todos los 

días los ejercicios propuestos para casa.  
- En caso contrario, de dicho punto se restará 0’2 por cada día sin hacer los ejercicios.  
 

La nota de la evaluación será obtenida al efectuar la media ponderada de los 
exámenes realizados en dicha evaluación, junto con la nota de la evaluación anterior de la 
siguiente forma: 

1ª EVALUACIÓN 
 
Nota del primer examen: a.        Fecha del examen: 30/10/2018 
Nota del segundo examen: b.     Fecha del examen: 4/12/2018 
   
La nota de la 1ª evaluación será............  A = (a+2b)/3 

 
2ª EVALUACIÓN 

Nota del trimestre anterior: A  
Nota del primer examen: B.    Fecha del examen: 12/2/2019 
Nota del segundo examen: C.   Fecha del examen: 26/3/2019   
La calificación de la 2ª evaluación será………..D = (A+ B+2C)/4 

 
3ª EVALUACIÓN 

Nota del trimestre anterior: D 
Nota del primer examen: E.    Fecha del examen: 30/04/2019 
Nota del segundo examen: F    Fecha del examen: 21/05/2019 
 
La calificación de la evaluación y calificación final será.….(D+E+2F)/4 
 
MEJORAS DE NOTA:  

Se realizará una prueba al final de cada trimestre (1ª y 2ª evaluación) para 
aquellos alumnos/as que quieran mejorar la nota acumulada (A o D). En mayo se realizará 
una prueba final de todo el temario. A estos exámenes podrán presentarse todos  los 
alumnos que deseen mejorar su nota, independientemente de que el resultado de la 
evaluación fuese aprobado o suspenso. Las fechas de estos exámenes son: 
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  - Mejora 1ª evaluación (A): 18/12/2018 
- Mejora 2ª evaluación (D): 9/4/2019    
- Prueba final: a final de mayo, en fecha que fijará la Jefatura de Estudios del 

Centro. 
 

- SEPTIEMBRE: Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio deberán examinarse 
en septiembre de todo el temario impartido, independientemente de los resultados 
que hayan obtenido a lo largo del curso. El hecho de aprobar un examen o un bloque 
no elimina dicha materia para la convocatoria de septiembre. 

- A aquellos alumnos que se presenten las pruebas de mejora de nota, se les considerará 
como nota del bloque la más alta entre la que tuviese anteriormente y la que obtenga 
en dicho examen. 

- TODAS las recuperaciones, incluidas la final de mayo y la de septiembre, se puntuarán 
de 0 a 9. La calificación del punto restante será la obtenida a lo largo de cada trimestre 
según lo reflejado anteriormente. 

 
Nota: Las fechas de los exámenes serán inamovibles salvo causas de orden mayor. Si un 
alumno no puede acudir a alguno de los exámenes se examinará de los contenidos 
correspondientes en la prueba siguiente, siempre que aporte la justificación 
correspondiente, y  en este caso la nota obtenida se considerará también como nota del 
examen anterior. En caso de no aportar una justificación válida a criterio del profesor, la 
nota del examen no realizado será 0. 
  
 


