
IAEE (3º ESO) 
 

Para la evaluación y calificación del alumno se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos 

y criterios de calificación: 

- Exámenes. Para la calificación de cada evaluación se hará una media de las notas 

obtenidas en cada examen y su valor sobre la nota de la evaluación será del 20%.  No se 

pedirá una nota mínima para aprobar la evaluación. 

- Trabajos, que tendrán un valor del 50% sobre la nota de la evaluación. 

- Cuaderno del alumno. En el que recogerán los ejercicios y actividades realizados en clase 

y en casa, y su peso sobre la nota de la evaluación será del 30%.  

 

Para la calificación del examen, cuaderno, trabajo y otras posibles actividades se tendrán en 

cuenta: 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

- Competencia ciudadana (CC) 

20% 

- Orden, estructura, limpieza y claridad. 10% 

- Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 10% 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 10% 

- Competencia emprendedora (CE) 

- Competencia digital (CD) 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

50% 

- Puntualidad en las entregas. Por cada día de clase retrasado sin causa 

justificada (bien entrega en mano, bien por el aula virtual) baja 1 punto. 

Máximo 2 días, pasado ese tiempo, se calificará con cero. 

-20% 

- Las faltas de ortografía penalizarán un 0,1 cada una hasta un máximo de 1 

punto. 

-10% 

 

Se tendrán en cuenta el compromiso, esfuerzo y la participación del alumno en clase, que 

servirán para redondear o recortar la calificación de cada una de las evaluaciones y final 

ordinaria. En caso de ser recortada la nota en cada evaluación, no se conservarán las 

décimas de cada a hacer la media fin de curso. 



En cuanto al redondeo o recorte de la nota tanto de evaluación como final, al ser esta en 

números enteros, el criterio general será el de dejar el número entero sin decimal, bien por 

redondeo, bien por recorte, independientemente de cuál sea ese decimal. 

Recuperación de evaluaciones trimestrales: aquellos alumnos que no aprueben una 

evaluación (por debajo de 5 sobre 10) podrán recuperarla a lo largo del siguiente trimestre, 

incorporando los ejercicios, actividades, entregables del trabajo proyecto no realizados y/o 

no superados en la anterior evaluación al de la siguiente, cada reintento bajará la nota 

máxima en 2 puntos. La nota máxima alcanzable será de 8. 

Nota final de curso y recuperación final convocatoria ordinaria: se calculará la media 

aritmética de cada evaluación para determinar la calificación global, con independencia de si 

tiene evaluaciones suspensas y no recuperadas por trimestre. 

Si como resultado de la media, la calificación final es no superada (por debajo de 5 sobre 10), 

el alumno podrá hacer un único reintento de ejercicios, actividades y entregables del trabajo 

proyecto de todo el curso hasta lograr media resultante de 5 o superior. La nota máxima 

alcanzable será de 8. 

Para aprobar la materia es preciso tener una calificación igual o superior a 5 en todas las 

evaluaciones. 

Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin justificar igual o superior al 

20% de las horas lectivas que le correspondan a la materia no obtendrán una nota superior a 

5, ni en cada una de las evaluaciones ni en la calificación global de la materia. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán aprobar el 

examen que a final de curso se proponga para que la materia se considere superada. 

 


