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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Los criterios de calificación serán los mismos independientemente del cambio de fase, 
puede cambiar la manera de llevar a cabo los instrumentos, es decir, los exámenes, si no se pueden 
hacer presencialmente por  un nuevo confinamiento, se harían online, a través del aula virtual o 
Teams. La entrega y exposición de las actividades de clase y trabajos también sería online, por los 
mismos medios.

Pruebas sobre los contenidos especificados en los estándares de aprendizaje: 90 %
Los exámenes posteriores a la primera evaluación contendrán preguntas relativas a los estándares de
aprendizaje anteriores. En la segunda evaluación habrá entre un 20 y 30 % y en la tercera un 50%.

Trabajos de investigación, síntesis y laboratorio. Exposiciones orales, iniciativa, interés por 
aprender, colaboración: 10 %

Otras consideraciones:

- Las faltas de ortografía se penalizan con 0.1 cada una, hasta un máximo de 20 %

- Para todo tipo de documento solicitado entregado tarde se restará 0,5 por día de clase hasta
un máximo de 3 puntos.

- Tomaremos como referencia a la hora de evaluar los trabajos los siguientes porcentajes:
◦ Estructura: 20%
◦ Contenido 30%
◦ Presentación: 10%
◦ Exposición: 20%
◦ Originalidad/creatividad: 10%
◦ Colaboración entre todos los miembros del grupo (trabajo homogéneo): 10%
Se podrán modificar en función de la tipología del trabajo mandado, por ejemplo si se 

expone o no, si es individual o no….

Los trabajos optativos, incluyendo la lectura de un libro podrá subir a la nota final de la 
evaluación ordinaria hasta un punto, siempre y cuando no se haya perdido la evaluación continua, 
se entregue antes del 7 de abril y el alumno/a haya obtenido una nota superior a 5 antes de subir por 
este concepto.

La nota de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de aplicar:
◦ 75 % a la nota del curso (20 % en la primera evaluación, 30% en la segunda y el 50% en 

la tercera).
◦ 25% el examen final.

Habrá un examen global de recuperación o para subir nota que hará media con la nota del 
curso.
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MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO 

Durante el pasado curso, a pesar de la pandemia, se trataron todos los contenidos esenciales, 
por lo que no contemplamos refuerzo educativo generalizado.

Para la recuperación de evaluaciones se hará un seguimiento especial del alumno y éste 
deberá superar un examen recuperación del trimestre. Dicho examen cuenta un 90 %, el otro 10 % 
corresponde a la calificación de trabajos, guion de laboratorio, exposiciones orales, interés y 
colaboración de ese trimestre.

Si no lo recupera, se continuará con el seguimiento especial y deberá realizar el examen 
final.

A aquellos alumnos repetidores se les atenderá de manera más individualizada en la revisión
de deberes, información a los padres y se mostrará especial interés en que entiendan todos los 
conceptos y los sepan aplicar, de manera que alcancen las competencias.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

El  examen  de  la  prueba  extraordinaria  consiste  en  un  conjunto  de  5  preguntas  (con
apartados) sobre los estándares de aprendizaje estudiados,  cada pregunta tendrá el  valor de dos
puntos.
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