
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Siguiendo las pautas metodológicas propuestas, se consideran básicos los siguientes tres

aspectos en cada una de las evaluaciones:

- El seguimiento del cuaderno, comprobando que están todos los apuntes y todos

los ejercicios corregidos y el seguimiento del trabajo diario del alumno, serán

valorados con un 40% de la nota final en cada evaluación.

- Al menos un examen de cada uno de los temas de Lengua, Literatura y Sociales.

La media de las pruebas tendrá un valor del 40% de la nota final de la

evaluación.

- Al menos un trabajo por trimestre de Lengua y otro de Sociales que supondrán el

10% de la nota final.

- La actitud positiva del alumno ante el aprendizaje, su colaboración para

aprender y para facilitar el aprendizaje de sus compañeros, así como su interés por

colaborar con todo lo que se propone en el instituto, supondrá el 10% de la nota

final de la evaluación.

Teniendo en cuenta que el ámbito Lingüístico-Social  comprende contenidos de Lengua

Castellana y Literatura y contenidos de Geografía e Historia, la nota final de evaluación

ponderará un 50 % cada una, salvo que en alguna el alumno no haya alcanzado un 3, en

cuyo caso todo el ámbito se considerará suspenso.

En cuanto a la ortografía, se establece el criterio de descontar por cada error ortográfico

0’10 puntos y 0´05 por tilde hasta un máximo de 1 punto. Cuando se repita la misma

falta de ortografía, se contará como una sola. Se entiende que,  en todos los ejercicios

escritos, además del contenido, se valorará la expresión escrita.

Para los alumnos con dislexia, DEA o TDAH se descontará un 0,1 por cada 5 

errores ortográficos hasta un máximo de 1 punto.

La nota de la evaluación ordinaria de junio será la obtenida en la 3ª evaluación.

En el Anexo I se detallan las rúbricas para el control de las diferentes tareas.
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