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NIVEL O MATERIA EXÁMENES TRABAJO/ACTITUD 
ORTOGRAFÍA/PR

ESENTACIÓN 
NOTA CONLA 

QUE SE MEDIA  
LECTURAOBLIGA

TORIA 
SE RECUPERA 
LA MATERIA 

NOTAFINA
L 

1º 
BACHILLERATO 

Historia del 
Mundo 

Contemporáneo 

90% 
Un mínimo de 2 exámenes que se 
conformarán la media aritmética 

de este aparatado 

10% en él porcentaje se valorará: 

Trabajo personal del alumnado y la 
Actitud del alumno hacia la materia 

En caso de no entregar un trabajo 
obligatorio ni hacerlo en los plazos ni en la 

forma indicada se podrá penalizar con hasta 
una reducción del 10% de la calificación final Se puede rebajar  

hasta 1 punto por 
ortografía y 
presentación. 

A criterio del 
profesor se podrán 
recuperar los 
descuentos en el 
modo que los 
profesores 
considere oportuno. 

3 

. 

Por 
evaluación 

Media 
aritmética 

2º 
BACHILLERATO 

Historia de 
España 

90% 
2 Pruebas escritas por evaluación 
con un valor del 50% cada uno de 

ellos dentro de este apartado  

10% en él porcentaje se valorará: 

Trabajo personal del alumnado 
(trabajos, fuentes históricas) y la actitud 

del alumno hacia la materia.  

Sube hasta un 
0,25 en la nota 

final y se realizará 
un examen.  

Se podrán realizar 
lecturas voluntarias. 

2º 
BACHILLERATO 
Historia del Arte 

90% 
2 Pruebas escritas por evaluación 
con un valor del 50% cada uno de 

ellos dentro de este apartado 

10% en él porcentaje se valorará: 

Trabajo personal del alumnado 
(trabajos, fuentes históricas)  y la 

actitud del alumno hacia la materia 

2º 
BACHILLERATO 

Geografía 

90% 
2 Pruebas escritas por evaluación 
con un valor del 50% cada uno de 

ellos dentro de este apartado 

Los mapas físico y político de 
España se valorarán en la 

evaluación con una proporción 
75%/50% 

10% en él porcentaje se valorará: 

Trabajo personal del alumnado(trabajos, 
fuentes históricas)   y la actitud del 

alumno hacia la materia 
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