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HISTORIA DEL ARTE 2º BACH. 

 

Procedimientos de evaluación  

A lo largo del curso y de acuerdo con el nivel de los alumnos, el profesor 

establecerá el número de exámenes (aunque nunca serán menos de dos por 

evaluación), trabajos y comentarios de imágenes que considere oportuno para el mayor 

aprovechamiento del alumno. Igualmente, la dinámica del grupo y la diversidad de los 

alumnos, irá determinando a lo largo del curso la posibilidad de insistir en un tipo de 

actividades o de preguntas, tanto en los exámenes como en los ejercicios. Todos estos 

aspectos se irán analizando en las reuniones de Departamento posteriores a la 

celebración de las Juntas de Evaluación. 

Los exámenes se ajustarán a los propuestos en la EvAU. En ellos se podrán incluir 

preguntas sobre la materia evaluada con anterioridad y se pedirá la resolución de una 

parte teórica y de otra parte práctica. 

Criterios e instrumentos de calificación 

Se realizarán tres evaluaciones más una convocatoria extraordinaria, en las 

fechas aprobadas en la Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Primera evaluación: 28, 29 y 30 de noviembre de 2022. 

- Segunda evaluación: 22 de febrero de 2023. 

- Tercera evaluación: (orientativo en función de la EvAU) 18 de mayo de 2023.   

- Evaluación extraordinaria: 20 y 21 de junio de 2023. 

La calificación del alumno se compone de los siguientes elementos: 

a) Hasta un 80% de la nota: la media de los exámenes realizados, que serán al 

menos dos, a lo largo del tiempo transcurrido entre una evaluación y la 

siguiente. El planteamiento de los exámenes seguirá el modelo que se 

propone en la EvAU. Se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 
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contenidos, la coherencia espacio-temporal en el desarrollo de los temas, la 

claridad y corrección expositiva, el empleo de vocabulario específico, 

presentación y ortografía (siguiendo el criterio general del centro se podrá 

deducir sobre la nota de cada prueba objetiva hasta un total de 2 puntos por 

errores ortográficos). En el examen figurará la calificación correspondiente a 

cada una de las preguntas, temas, cuestiones o parte práctica en las que 

consista el citado examen. 

b) Hasta un 20% de la nota: actividades y trabajos, así como la participación y 

nivel de atención.  

Respecto a las actividades y trabajos se valorará el orden y claridad de los 

mismos, el adecuado contenido y la incorporación de información apropiada. 

No se recogerá ningún trabajo entregado fuera de plazo sin motivo 

justificado. Se valorará también la participación oral en la corrección de las 

actividades en el aula con el fin de fomentar las destrezas orales.  

Respecto a la participación y nivel de atención, se tendrá en cuenta si el 

alumno participa con criterio y respetando los turnos de palabra y si sigue el 

ritmo de la clase sin distraerse ni distraer a otros charlando, por ejemplo. 

 El redondeo de la nota se hará al alza cuando esta supere las 7 décimas. 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Habrá una prueba de recuperación por evaluación. En el caso de la primera y de 

la segunda evaluaciones, las recuperaciones se harán a partir de las dos semanas 

después de celebrada la evaluación. En la nota final de cada evaluación, una vez 

realizada la recuperación, también se tendrán en cuenta los porcentajes obtenidos a lo 

largo de la evaluación en trabajos y tareas, así como los de participación y nivel de 

atención.  

Para aquellos alumnos que una vez realizadas las respectivas recuperaciones no 

obtengan una media de 5, se convocará una prueba final de la totalidad de la asignatura 

en mayo. La calificación final será la media de las tres evaluaciones. Para aquellos 
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alumnos que hayan tenido que recuperar en el examen final la totalidad de la asignatura, 

la calificación de este examen será su nota final. En el mes de mayo también habrá una 

prueba de toda la materia para los alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua.  

Los alumnos que aun así no superen la materia deberán presentarse a un examen 

de la totalidad de la misma en la convocatoria extraordinaria de junio.  

Pruebas extraordinarias (estructura y criterios de calificación) 

Los alumnos con la materia suspensa para la evaluación extraordinaria de junio, 

tendrán que asistir a las clases de refuerzo que se impartirán después de la evaluación 

ordinaria y presentarse al examen extraordinario con la totalidad de la materia 

impartida durante el curso. Las clases de refuerzo se basarán en el repaso del contenido 

tanto teórico como práctico. En el examen, que será una prueba escrita, figurará la 

calificación correspondiente a cada una de las preguntas, temas, cuestiones o parte 

práctica en las que consista el citado examen. 

El 100% de la calificación de junio corresponderá a este examen. Las cuestiones 

del mismo se ajustarán a las de la EvAU. Los alumnos tendrán que mostrar en dicha 

prueba un dominio general de los diferentes apartados de la asignatura. 

 


