
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO. 

 

Como consecuencia de la interrupción de las clases presenciales por la declaración 
del estado de alarma por el Gobierno de España dada la situación generada por la 
evolución de la epidemia ocasionada por el COVID-19 a escala nacional e internacional, 
de acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se 
establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 
2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021 concretada en la comunidad autónoma de 
Aragón a través de la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las 
directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 
2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y 
regímenes de enseñanza; se ha hecho necesaria la modificación de los criterios de 
calificación de los distintos cursos de la Bachillerato como se especifica a continuación: 

 

El curso de 1º y 2º de Bachillerato estará compuesto por las tres evaluaciones 
primera, segunda y tercera evaluación que coincide con la evaluación final ordinaria. 

En la 1ª y 2ª evaluación se realizarán al menos dos exámenes, y la nota de cada 
evaluación será la media ponderada de dichos exámenes.  

Debido a la interrupción de las clases presenciales durante el 3er trimestre, se 
utilizarán como instrumento de evaluación la realización de actividades y trabajos que 
se valorarán para modificar al alza la nota media de las dos evaluaciones presenciales. 

La nota de la tercera evaluación del curso se configurará de la siguiente forma: 

 Se realizará la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación, si esta nota es superior 
a cinco, se aprueba la asignatura siempre y cuando no haya ninguna evaluación 
por debajo de tres. Para este alumnado durante el tercer trimestre se 
consolidarán los contenidos ya trabajados y se podrá ampliar con los 
contenidos que se consideren esenciales. (En segundo de Bachillerato  para la 
realización de la EvAU.) 

 Para el alumnado cuya nota media de la 1ª y 2ª evaluaciones sea inferior a 
cinco o que en alguna de las dos evaluaciones tenga una calificación inferior a 
tres, la actividad de la tercera evaluación se centrará en los contenidos para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Para recuperar cada evaluación 
suspensa se realizará un trabajo que consistirá en la ejecución de una colección 
de actividades de la evaluación no superada y la grabación de un vídeo con la 
explicación de uno a tres ejercicios de dicha colección según las características 
de los mismos, siendo las ponderaciones 50% y 50% respectivamente para la 
realización de los ejercicios y del vídeo. Las evaluaciones recuperadas de esta 
forma tendrán como nota máxima un cinco. 
 
Una vez realizadas las recuperaciones de las evaluaciones suspendidas, se 
calculará de nuevo la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación siempre que en 
todas ellas tengan una nota igual o superior a tres y se valorará el trabajo 
realizado por el alumnado durante este tercer trimestre. 

 



 El trabajo realizado por el alumnado durante el tercer trimestre de clases no 
presenciales podrá sumar a la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación hasta 
un máximo de un punto y, finalmente, se aproximará por el método de 
redondeo, siendo está la nota de la tercera evaluación y de la final ordinaria. La 
materia se considerara superada si dicha nota es superior o igual a cinco. 
  

 En caso de obtener en alguna de las evaluaciones una nota inferior a tres, la 
materia se considerará no superada con nota máxima de cuatro. 

 

 

En el caso de no aprobar la materia en la convocatoria ordinaria de junio: 

Para 1ºBachillerato: En la convocatoria extraordinaria de junio, el alumnado deberá 
realizar un trabajo consistente en la realización de una colección de actividades de 
toda la asignatura. En  caso de aprobar, la nota será de cinco. 

 

Para 2ºBachillerato: En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumnado 
deberá presentarse a un examen escrito de toda la asignatura. En caso de aprobar, la 
nota será la obtenida en dicho examen, y en caso de no aprobar, la nota será la mejor 
entre este examen y la obtenida en la evaluación ordinaria. 
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