CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1º ESO
En cada evaluación

CONTENIDOS (Pruebas
escritas)

OBSERVACION
ES EN EL AULA

70%
Procedimiento evaluación

20 %

10 %
Procedimiento evaluación

Seguimiento de:
● Actitud frente
a la asignatura
Un mínimo de 2 pruebas
escritas.

PLAN DE LECTURA TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
EXPOSICIONES O
EXPLICACIONES EN EL AULA
(según corresponda en cada evaluación)

1ª Evaluación: actividad
interdisciplinar
●

●

Criterios de calificación
● Media ponderada de las
notas de las calificaciones
anteriores.

● Ejercicios
realizados en casa
o en clase.
Ejercicios de
contenidos
esenciales (10%)

●

2ª evaluación: plan

de lectura.

● 3ª

evaluación trabajo de
investigación sobre matemáticos.

Criterios de calificación
● Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente

A tener en cuenta:
Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las evaluaciones,
o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco con las otras dos
evaluaciones aprobadas.
Si el alumno no haya superado la materia, podemos tener estos dos casos:
- Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación, en
la final ordinaria se examinará únicamente de esa evaluación. Con la nota
obtenida en esta prueba se hará la media con las otras dos evaluaciones.
- Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba
final ordinaria, la nota que saque aquí hará media con la obtenida durante
todo el curso y será la nota final del curso. Si la media es inferior a 5 pero la
prueba ordinaria es superior a 5, se le pondrá al alumno la calificación de 5.
Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la asignatura
en la convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse de todos los
contenidos del curso. La nota obtenida en esta prueba será la calificación del
curso.

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado como
cero.
Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.1 puntos de la calificación de la prueba
hasta un máximo de 1 punto. Si el alumno presenta necesidades educativas especiales se le
deducirá 0,1 puntos por cada 5 faltas de ortografía

2º ESO
En cada evaluación

CONTENIDOS (Pruebas
escritas)

OBSERVACIONES EN
EL AULA

70%
Procedimiento evaluación

PLAN DE LECTURA
TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
EXPOSICIONES O
EXPLICACIONES EN EL
AULA
(según corresponda en cada
evaluación)

20 %
10 %
Procedimiento evaluación
Deberán de realizar un
trabajo de investigación en
la 1ª y 3ª evaluaciones
sobre matemáticos.
●

Seguimiento de:
● Actitud frente a la
● Un mínimo de 2 pruebas
asignatura
escritas.
● Ejercicios realizados
en casa y clase.

Ejercicios de contenidos
esenciales. (10%)

Criterios de calificación
● Media

ponderada de las
notas de las calificaciones
anteriores.

● En

la evaluación que
corresponda dicho trabajo
se cambiará por el plan de
lectura que el departamento
haya decidido.

● Explicaciones

en la
pizarra, tanto teóricas como
prácticas

Criterios de calificación
● Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente

A tener en cuenta:
Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las
evaluaciones, o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco
con las otras dos evaluaciones aprobadas.
Si el alumno no haya superado la materia, podemos tener estos dos casos:

- Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación,
en la final ordinaria se examinará únicamente de esa evaluación. Con la
nota obtenida en esta prueba se hará la media con las otras dos
evaluaciones.
- Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la
prueba final ordinaria, la nota que saque aquí hará media con la obtenida
durante todo el curso y será la nota final del curso. Si la media es inferior
a 5 pero la prueba ordinaria es superior a 5, se le pondrá al alumno la
calificación de 5.
Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la
asignatura en la convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse
de todos los contenidos del curso. La nota obtenida en esta prueba será
la calificación del curso.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado
como cero.
Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.1 puntos de la calificación de la
prueba hasta un máximo de 1 punto. Si el alumno presenta necesidades educativas
especiales se le deducirá 0,1 puntos por cada 5 faltas de ortografía

REMA 1-REMA2-REMA3
La calificación de cada evaluación se realizará con los siguientes instrumentos y
ponderación en la nota final:
CONTENIDOS

TRABAJO DIARIO

50%

40%
Procedimiento evaluación

Procedimiento evaluación

Seguimiento en clase de:

•

Pruebas
escritas
realizadas en clase.

Criterios de calificación

•
•

Preguntas orales
Rendimiento en
clase
• Salidas a la pizarra
• Presentación y
completitud del
cuaderno
Criterios de calificación
•

•

Media ponderada de las
notas de las
calificaciones anteriores

Suma de las
valoraciones
anteriores,
realizadas
proporcionalmente

ACTITUD FRENTE A
LA ASIGNATURA
10%
Procedimiento
evaluación
Seguimiento en clase de
•
•

Participación
Favorece el clima
del aula y no
molesta
sus
compañeros.

Criterios de calificación
•

Suma de las
valoraciones
anteriores,
realizadas
proporcionalment
e

En caso de que pasemos a enseñanza online, el 50% de trabajo diario y la actititud frente a
la asignatura se valoraría con fichas de entrega y la recogida de ejercicios propuestos por el
profesor a lo largo de la evaluación.
Procedimiento de recuperación
• Se recuperará al final de cada evaluación la evaluación suspensa. Dicha nota será el
100% de la nota de la evaluación a recuperar. Será necesario obtener nota igual o
superior a 5 para aprobar.
Para obtener la calificación final:
•
•

Se hace el promedio de las notas de las tres evaluaciones, si éstas son iguales o
superiores a 5.
Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba final
ordinaria, la nota que saque aquí hará media con la obtenida durante todo el curso y
será la nota final del curso. Si la media es inferior a 5 pero la prueba extraordinaria es
superior a 5, se le pondrá al alumno la calificación de 5. En caso de suspenser la prueba
ordinaria, tendrá que presentarse a la extraordinaria.

•

Los alumnos que tengan una evaluación pendiente (y no haga media con las otras dos)
deberán recuperarla, y dicha nota servirá para hacer media con las otras dos
evaluaciones aprobadas. Si no han superado dos evaluaciones, tendrán que recuperar el
curso completo, realizarán un examen con su profesor, en el mes de junio, para
superarlas. De no ser así, podrán presentarse al examen extraordinario. La nota obtenida
en estos exámenes será la obtenida en la asignatura.

El examen final comprenderá aspectos básicos del programa y los alumnos que tengan que
presentarse lo harán con toda la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la
extraordinaria.

3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
En cada evaluación

CONTENIDOS (Pruebas
escritas)

OBSERVACION
ES EN EL AULA

80%
Procedimiento evaluación

10 %

10 %
Procedimiento evaluación

Seguimiento de:
● Actitud frente
a la asignatura
Un mínimo de 2 pruebas
escritas.
●

● Ejercicios

realizados en
casa.

Ejercicios
realizados en
clase
Criterios de calificación
● Media ponderada de las
notas de las calificaciones
anteriores.

PLAN DE LECTURA TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
EXPOSICIONES O
EXPLICACIONES EN EL AULA
(según corresponda en cada evaluación)

● En

la evaluación que corresponda
dicho trabajo se cambiará por el plan
de lectura que el departamento haya
decidido.

● Explicaciones

en la pizarra, tanto
teóricas como prácticas
Ejercicios de contenidos esenciales.

Criterios de calificación
● Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente

A tener en cuenta:
Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las evaluaciones,
o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco con las otras dos
evaluaciones aprobadas.
Si el alumno no haya superado la materia, podemos tener estos dos casos:
- Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación, en
la final ordinaria se examinará únicamente de esa evaluación. Con la nota
obtenida en esta prueba se hará la media con las otras dos evaluaciones.
- Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba
final ordinaria, la nota que saque aquí hará media con la obtenida durante
todo el curso y será la nota final del curso. Si la media es inferior a 5 pero la
prueba ordinaria es superior a 5, se le pondrá al alumno la calificación de 5.
Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la asignatura
en la convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse de todos los

contenidos del curso. La nota obtenida en esta prueba será la calificación del
curso.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado como
cero.
Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.1 puntos de la calificación de la prueba
hasta un máximo de 1 punto. Si el alumno presenta necesidades educativas especiales se le
deducirá 0,1 puntos por cada 5 faltas de ortografía

3º ESO: MATEMÁTICAS APLICADAS.
En cada evaluación

CONTENIDOS (Pruebas
escritas)

OBSERVACION
ES EN EL AULA

75%
Procedimiento evaluación

15 %

10 %
Procedimiento evaluación

Seguimiento de:
● Actitud frente
a la asignatura
Un mínimo de 2 pruebas
escritas.
●

PLAN DE LECTURA TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
EXPOSICIONES O
EXPLICACIONES EN EL AULA
(según corresponda en cada evaluación)

● En

la evaluación que corresponda
dicho trabajo se cambiará por el plan
de lectura que el departamento haya
decidido.

● Ejercicios

realizados en
casa.
● Explicaciones

en la pizarra, tanto
teóricas como prácticas
Ejercicios
realizados en
clase
Criterios de calificación
● Media

ponderada de las
notas de las calificaciones
anteriores.

Ejercicios de contenidos esenciales.

Criterios de calificación
● Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente

A tener en cuenta:
Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las evaluaciones,
o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco con las otras dos
evaluaciones aprobadas.
Si el alumno no ha superado la materia, podemos tener estos dos casos:
- Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación, en
la final ordinaria se examinará únicamente de esa evaluación. Con la nota
obtenida en esta prueba se hará la media con las otras dos evaluaciones.
- Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba
final ordinaria, la nota que saque aquí hará media con la obtenida durante
todo el curso y será la nota final del curso. Si la media es inferior a 5 pero la
prueba ordinaria es superior a 5, se le pondrá al alumno la calificación de 5.

Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la asignatura
en la convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse de todos los
contenidos del curso. La nota obtenida en esta prueba será la calificación del
curso.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado como
cero.
Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.1 puntos de la calificación de la prueba
hasta un máximo de 1 punto. Si el alumno presenta necesidades educativas especiales se le
deducirá 0,1 puntos por cada 5 faltas de ortografía

4º ESO: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
En cada evaluación
CONTENIDOS
80%
Procedimiento evaluación
Un mínimo de 2 pruebas
escritas. (Las pruebas parciales
en caso de haber más de una,
contarán el mismo porcentaje,
entre todas 30%)
Una de las pruebas escritas ha de
ser una prueba GLOBAL al final
de la evaluación (contará más
que cada una de las pruebas
parciales, 50%). Ésta versará
sobre los contenidos vistos hasta
ese momento
Criterios de calificación
Media ponderada de las notas de
las calificaciones anteriores.

TRABAJO DIARIO

20 % (10 % +10 %)
Procedimiento evaluación
Trabajo diario de:
Seguimiento en clase de:
Trabajo con GEOGEBRA
Preguntas orales
(en 3ª evaluación)
Rendimiento en clase
Lectura y conclusiones de
Pizarra
noticias de ciencia y
matemáticas o ejercicios
de contenidos esenciales.
Preguntas de
conocimientos esenciales

Criterios de calificación
Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente
En la 2ª Evaluación los porcentajes se modifican de la
siguiente forma: 10 % para Geogebra y el otro
10 %
para el trabajo diario y el seguimiento de clase.
A tener en cuenta:

Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las evaluaciones,
o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco con las otras dos
evaluaciones aprobadas.
En el caso de que el alumno no haya superado la materia, podemos encontrarnos frente a dos
casos:
Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación, en la final ordinaria
se examinará únicamente de esa evaluación, y la nota obtenida será la que consiga en dicha
evaluación y con la que se volverá a hacer media con las otras dos evaluaciones.
Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba final ordinaria,
la nota que saque aquí hará media con la obtenida durante todo el curso y será la nota final
del curso. Si la media es inferior a 5 pero la prueba ordinaria es superior a 5, se le pondrá al
alumno la calificación de 5.
Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la asignatura en la
convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse de todos los contenidos del curso y la
nota obtenida en dicha prueba será la que consiga en el curso.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado con un
cero.
• Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.1 puntos de la calificación de la
prueba hasta un máximo de 1 punto. Cuando se repita la misma falta de ortografía,

se contará como una sola. Si el alumno presenta necesidades educativas especiales se le
deducirá 0,1 puntos por cada 5 faltas de ortografía

4º ESO: MATEMÁTICAS APLICADAS
En cada evaluación
CONTENIDOS
80%
Procedimiento evaluación

Un mínimo de 2 pruebas
escritas

Criterios de calificación
Media ponderada de las notas
de las calificaciones
anteriores.

TRABAJO DIARIO

20 % (10 % +10 %)
Procedimiento evaluación
Trabajo diario de:
Seguimiento en clase de:
Lectura y reflexión de
Preguntas orales
noticias relacionadas con
Rendimiento en clase
ciencia y matemáticas.
Pizarra
Ejercicios de contenidos
esenciales.
Criterios de calificación
Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente
A tener en cuenta:

En caso de pasar a clases a distancia el 20% del trabajo diario se valorará mediante
actividades que mande el profesor, teniendo en cuenta la completitud, limpieza y
correcciones hechas.
Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las
evaluaciones, o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco
con las otras dos evaluaciones aprobadas.
En el caso de que el alumno no haya superado la materia, podemos encontrarnos frente
a dos casos:
Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación, en la final
ordinaria se examinará únicamente de esa evaluación, y la nota obtenida será la que
consiga en dicha evaluación y con la que se volverá a hacer media con las otras dos
evaluaciones.
Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba final
ordinaria, la nota que saque aquí hará media con la obtenida durante todo el curso y
será la nota final del curso. Si la media es inferior a 5 pero la prueba ordinaria es
superior a 5, se le pondrá al alumno la calificación de 5.
Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la asignatura en la
convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse de todos los contenidos del curso
y la nota obtenida en dicha prueba será la que consiga en el curso.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado
con un cero.
• Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.2 puntos de la calificación
de la prueba (0,1 si es una tilde) hasta un máximo de 1 punto. Cuando se repita
la misma falta de ortografía, se contará como una sola. Si el alumno presenta
necesidades educativas especiales se le deducirá 0,1 puntos por cada 5 faltas de
ortografía

MATEMATICAS I
En cada evaluación
CONTENIDOS
90%
Procedimiento evaluación
Un mínimo de 2 pruebas
escritas.
Una de las pruebas escritas ha de
ser una prueba GLOBAL al final
de la evaluación (60%). Ésta
versará sobre los contenidos de
la evaluación
Criterios de calificación
Media ponderada de las notas de
las calificaciones anteriores.

TRABAJO DIARIO

10 %
Procedimiento evaluación
Trabajo diario de:
Observación directa que consta de:
Preguntas orales
Rendimiento en clase
Exposición en pizarra

Criterios de calificación
Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente

A tener en cuenta:
Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las evaluaciones,
o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco con las otras dos
evaluaciones aprobadas.
En el caso de que el alumno no haya superado la materia, podemos encontrarnos frente a dos
casos:
Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación, en la final ordinaria
se examinará únicamente de esa evaluación, y la nota obtenida será la que consiga en dicha
evaluación y con la que se volverá a hacer media con las otras dos evaluaciones.
Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba final ordinaria,
la nota que saque aquí será la nota final del curso.
Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la asignatura en la
convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse de todos los contenidos vistos. La nota
del curso será la nota obtenida en esta prueba.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado con un
cero.
Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.1 puntos de la calificación de la prueba
hasta un máximo de 2 puntos. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como
una sola. Si el alumno presenta necesidades educativas especiales se le deducirá 0,1 puntos
por cada 5 faltas de ortografía

MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I
En cada evaluación
CONTENIDOS
90%
Procedimiento evaluación
Un mínimo de 2 pruebas
escritas.
Una de las pruebas escritas ha de
ser una prueba GLOBAL al final
de la evaluación (60%). Ésta
versará sobre los contenidos de
la evaluación
Criterios de calificación
Media ponderada de las notas de
las calificaciones anteriores.

TRABAJO DIARIO

10 %
Procedimiento evaluación
Trabajo diario de:
Observación directa que consta de:
Preguntas orales
Rendimiento en clase
Exposición en pizarra

Criterios de calificación
Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente

A tener en cuenta:
Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las evaluaciones,
o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco con las otras dos
evaluaciones aprobadas.
En el caso de que el alumno no haya superado la materia, podemos encontrarnos frente a dos
casos:
Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación, en la final ordinaria
se examinará únicamente de esa evaluación, y la nota obtenida será la que consiga en dicha
evaluación y con la que se volverá a hacer media con las otras dos evaluaciones.
Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba final ordinaria,
la nota que saque aquí será la nota final del curso.
Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la asignatura en la
convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse de todos los contenidos vistos. La nota
del curso será la nota obtenida en esta prueba.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado con un
cero.
Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.1 puntos de la calificación de la prueba
hasta un máximo de 2 puntos. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como
una sola. Si el alumno presenta necesidades educativas especiales se le deducirá 0,1 puntos
por cada 5 faltas de ortografía

MATEMÁTICAS II
En cada evaluación
CONTENIDOS
90%
Procedimiento evaluación
Un mínimo de 2 pruebas
escritas.
Una de las pruebas escritas ha de
ser una prueba GLOBAL al final
del trimestre (60%). Ésta versará
sobre los contenidos de todos
los controles realizados hasta
ese momento
Criterios de calificación
Media ponderada de las notas de
las calificaciones anteriores.

TRABAJO DIARIO

10 %
Procedimiento evaluación
Trabajo diario de:
Observación directa que consta de:
Preguntas orales
Rendimiento en clase
Pizarra

Criterios de calificación
Suma de las valoraciones anteriores, realizadas
proporcionalmente

A tener en cuenta:
Las evaluaciones se consideran aprobadas cuando la calificación total al final de la
evaluación sea al menos de un cinco sobre diez.
Al finalizar el curso, la asignatura estará superada si se han aprobado todas las evaluaciones,
o bien, si una de las evaluaciones está suspensa pero hace media de cinco con las otras dos
evaluaciones aprobadas.
En el caso de que el alumno no haya superado la materia, podemos encontrarnos frente a dos
casos:
Si la nota no alcanza un cinco pero sólo tiene suspensa una evaluación, en la final ordinaria
se examinará únicamente de esa evaluación, y la nota obtenida será la que consiga en dicha
evaluación y con la que se volverá a hacer media con las otras dos evaluaciones.
Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba final ordinaria,
la nota que saque aquí será la nota final del curso.
Si finalmente el alumno suspende la asignatura, podrá recuperar la asignatura en la
convocatoria extraordinaria donde deberá examinarse de todos los contenidos del curso y la
nota del curso será la obtenida en dicha prueba.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado con un
cero.
Por cada falta de ortografía se podrá deducir hasta 0.1 puntos de la calificación de la prueba
hasta un máximo de 2 puntos. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como
una sola.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
En cada evaluación
TRABAJO DIARIO

CONTENIDOS
95%
Procedimiento evaluación

5%

Un mínimo de 2 pruebas escritas. (en ese
caso 45% primera, 50% segunda)
Cada prueba versará sobre los contenidos
impartidos en el curso hasta el momento.
Criterios de calificación
Media ponderada de las notas de las
calificaciones anteriores.

Procedimiento evaluación
Observación directa en aula:
Preguntas orales
Rendimiento en clase

Criterios de calificación
Suma de las valoraciones anteriores,
realizadas proporcionalmente
A tener en cuenta:

El procedimiento de evaluación obliga al alumno a repasar los contenidos vistos anteriormente.
La calificación del boletín reflejará esta evaluación continua del siguiente modo:

•
•

Primera evaluación: coincidirá con la calificación obtenida en esta evaluación.
Segunda evaluación: la calificación será la media ponderada de la primera y la
segunda, puntuando doble ésta última.
• Tercera evaluación: la calificación será la media ponderada de la segunda y la
tercera que puntuará doble.
Los alumnos que tengan la tercera evaluación con calificación superior o igual que
cinco, habrán aprobado por curso. Los alumnos que en la tercera evaluación tengan una
calificación inferior a cinco deberán presentarse a un examen final en mayo, en él se
tendrán que examinar de todos los contenidos del curso. Si en este no obtienen una
calificación mayor o igual a cinco, deberán presentarse a una prueba extraordinaria que
se realizará durante la segunda quincena de junio, en ella el alumno se tendrá que
examinar de todos los contenidos del curso.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado como
cero.
Se restará 0.1 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos.

