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Para la calificación se aplicarán los siguientes criterios:
-

-

-

CONCEPTOS 40%:
o Exámenes teóricos
o Actividades y trabajos (realizados en clase y propuestos
para casa). Se tiene en cuenta el trabajo en sí, el contenido
teórico del mismo.
o Se restará hasta un punto de la nota del examen por
los siguientes motivos:
1. 0,1 por cada falta de ortografía o tilde.
2. Presentación: márgenes, limpieza, orden.
3. Redacción: concordancias, sintaxis, claridad
expositiva, coherencia.
PROCEDIMIENTOS: 30%.
o Cuaderno (Orden, márgenes, limpieza… ).
o Valorar la entrega de trabajos y actividades en fecha y
forma.
ACTITUDES 30%:
o Asistencia a clase.
 Superar 25% de faltas de asistencia en un trimestre
significa que la asignatura está suspensa (pérdida
evaluación continua). En este caso el alumno tendrá
que realizar una prueba al final del trimestre/curso
para valorar los conocimientos desarrollados a lo
largo de este periodo de faltas de asistencia.
o Puntualidad.
o Actitud activa y participativa.
 Se tiene en cuenta la actitud en clase, que sea activa
y participativa. Y que cuando se mande alguna tarea
sepa trabajar de forma autónoma y en silencio.
 Atención a las explicaciones y demás actividades de
clase.
 Cooperación con los compañeros.
 Corrección en el comportamiento con el/la profesor/a
y los compañeros, así como respeto a ideas,
religiones e ideas diferentes.
 Interés y esfuerzo.
 Uso responsable del material informático.

El alumno tendrá que sacar al menos un 4 en cada uno de estos
apartados para hacer media entre ellos. Para obtener el aprobado el
alumno deberá sacar una media de al menos 5 puntos.

Recuperación
de
un
trimestre
no
superado,
pruebas
extraordinarias
y
programas
de
recuperación
de
los
aprendizajes no adquiridos
Aquel alumno que no alcance los estándares de aprendizaje necesarios,
tendrá que recuperar mediante la realización de trabajos o pruebas
escritas, el trimestre o los trimestres suspensos. En caso de no superar
la materia en convocatoria ordinaria, tendrá que recuperar en la
convocatoria extraordinaria, realizando los trabajos o pruebas escritas
que se le indiquen en el informe individualizado.

