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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN
La nota de evaluación está compuesta por conceptos, procedimientos y
actitudes, evaluándose los conceptos y procedimientos a partir de los exámenes
y parte de los procedimientos y la actitud en el apartado actitud. Se valora cada
aspecto de la siguiente manera:
1. EXAMENES (90%): A lo largo del trimestre los alumnos realizarán dos o tres
pruebas objetivas. En los exámenes pueden incluirse cuestiones en las que sea
necesario aplicar conocimientos de unidades didácticas anteriores del trimestre o
de trimestres anteriores. De la media de estas notas saldrá la calificación.
En cada prueba escrita cada falta de ortografía restará 0,1punto, hasta un
máximo de 1 punto por prueba.
En el caso de que en la realización de una prueba escrita alguno de los alumnos
utilice chuletas, se copie de otro compañero, etc. dicho examen será invalidado
con la nota de 0 puntos. El alumno no tendrá derecho a repetir este examen,
recuperando la parte de la materia por los procedimientos ordinarios: prueba final
de evaluación, recuperación de la evaluación o convocatoria extraordinaria de
septiembre según proceda.
2. ACTITUD (10%). En este apartado se incluye el grado de participación del
alumnado y su trabajo diario, recogido en forma de notas diarias (positivas o
negativas). Podrá restarse hasta ese 10 % por mala actitud, en concreto:
1. Faltas de asistencia injustificadas.
2. Retrasos.
3. Acciones contrarias al plan de convivencia del centro.
4. No traer el material.
5. No participar en las actividades propuestas.
RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO
Para superar la asignatura será necesario sacar un puntuación de 5. La materia
se evaluará por trimestres independientes. Si un alumno suspende una
evaluación, a principios del trimestre siguiente podrá realizar una prueba escrita
para recuperarla. Al final de curso se hará una prueba de recuperación final para
aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura por trimestres.
RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE
Aquellos que no superen la asignatura en junio recibirán un informe de
recuperación con los contenidos en los que se basará el examen de septiembre.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Observación directa de los hábitos de trabajo del alumnado en el aula.

1

 Control sobre la continuidad y esfuerzo en el trabajo.
 Grado de interés, participación e implicación en la asignatura.
 Intervenciones en debates y puestas en común.
 Cooperación en las actividades de grupo.
 Pruebas escritas y orales de evaluación.
 Notas de Clase.
 Proyectos y Trabajos de investigación.
 Uso responsable del trabajo de clase con las TICs.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS
MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
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