PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Comentarios y lecturas :
 Claridad en la exposición de las ideas.
 Conexión y cohesión entre los argumentos.
 Análisis de las ideas.
 El correcto uso del lenguaje, así como de los términos específicos de la
materia.
 Realización completa y adecuada a lo planteado en todas las cuestiones.
 Relación el contenido con los problemas fundamentales que aborda la
unidad temática a la que corresponda.

Preguntas concretas de la prueba escrita:
 Adecuación respuesta-pregunta.
 Acierto y rigor.

Trabajos individuales o colectivos:

Se tendrá en consideración:
 La dificultad del tema, el enfoque riguroso y objetivo
 La originalidad en la realización y/o en la exposición.
 El material empleado para su elaboración.
 Tratamiento y análisis de la información recopilada.
 La claridad en su exposición así como el orden y estructura interna del
mismo.
 Y su adecuación a los contenidos de la materia.
 El respeto a los plazos acordados de realización/entrega /exposición.
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De manera general, para cualquier instrumento o procedimiento de evaluación,
el departamento ha llegado a los siguientes acuerdos de calificación de
todos ellos:
1. Actitud correcta ante: la materia, los compañeros y la profesora.
2. Orden, rigor y claridad en todas las actividades que se valoren de
forma escrita.
3. Uso correcto y respetuoso de expresiones del lenguaje oral,
escrito y corporal.
4. Esfuerzo, motivación e interés por la materia.
5. Utilización respetuosa del material proporcionado por las
profesoras.
6. Respeto a los plazos y fechas de entrega de trabajos,
comentarios, actividades y exámenes.
7. La corrección ortográfica y sintáctica puede restar entre 0,5 y 1
punto).
Todos ellos pueden aumentar o restar en la evaluación por trimestres y
continua hasta un 10% de la calificación obtenida en cada uno de ellos.

CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES, PORCENTAJES Y NOTA FINAL
 Cada evaluación tendrá una calificación extraída de la suma de
porcentajes expresados. 20% pruebas objetivas, 50% de trabajo y 30%
de actitud. La calificación es de 0 a 10, siendo el 5 el aprobado y, como
se ha detallado, pudiendo restar o sumar, por lo expuesto, hasta 1
punto.
 La nota final de la materia será extraída de la media de las tres
evaluaciones académicas y se sumará hasta un punto por los trabajos y
actividades voluntarias propuestas y realizadas satisfactoriamente.
La calificación es de 0 a 10, siendo el 5 el aprobado.
La evaluación será continua y atendiendo al progreso del alumn@ y la
recuperación de las evaluaciones también.
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MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Los alumn@s que no superen exitosamente la asignatura realizarán un
examen después de la tercera evaluación de toda la materia con los
contenidos trabajados a lo largo del curso.
Las preguntas estarán pactadas anteriormente, recogidas en una ficha para su
preparación y elaboradas conjuntamente por las profesoras del departamento
para que sea un examen único para todos los grupos de 2º de bachillerato.
La calificación de 0 a 10, atenderá los criterios expuestos en el apartado
anterior y será extraída exclusivamente del examen.

EXAMENES EXTRAORDINARIOS.
De acuerdo con la novedad del calendario escolar para el presente curso, el
examen extraordinario de junio estará sujeto a las mismas reglas y criterios que
el examen de recuperación ordinario de la materia.
Los alumnos que no superen la calificación de junio
Las preguntas estarán pactadas anteriormente, recogidas en una ficha
para su preparación y elaboradas conjuntamente por las profesoras del
departamento para que sea un examen único para todos los grupos de 1º
de bachillerato.
La calificación de 0 a 10, atenderá los criterios expuestos en el apartado
anterior y será extraída exclusivamente del examen.
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