
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1 º ESO   2019/2020 

 

MATERIA: INGLÉS 
 

Examen escrito: gramática y vocabulario. 50% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking. 10% 

Writing. 10% 

Reading.  10 % 

Observación directa.  10 % 

 

• La evaluación es continua y globalizada de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los 

contenidos. 

• Durante el trimestre se harán pruebas orales para fomentar la destreza de la Lengua 

hablada. 

 

 

                  MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 

Prueba escrita. 80% 

Exámenes de lectura, comentarios y exposiciones en 

clase. 

10% 

Trabajos.  5% 

Diario de clase.  5 % 

 

   La evaluación tendrá en cuenta los aspectos anteriormente citados y sólo se hará                         

media con la prueba escrita, si el alumno ha superado las actividades relacionadas con la lectura. Se 

tendrá en  cuenta y se valorará negativamente al alumno si no trae el libro de  texto o de lectura a 

clase. 

Se penalizará hasta 2,25 puntos por faltas de ortografía, descontando 0,15 por cada falta cometida, 

0,25 por errores gramaticales y 0,25 por la presentación. 

 

 

           MATERIA: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Prueba escrita 90% 

Actitud e interés 5% 

Tarea de clase y participación  5% 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán controles, cada unidad, las cuestiones podrán ser 

teóricas o prácticas. Las faltas de ortografía en el examen disminuirán la calificación global de 

modo que cada falta lo hará en 0.10 hasta un máximo de un punto. En junio la materia se 

recuperará por trimestres, pero si queda para septiembre quedarán las tres evaluaciones. 

 

 

                                 MATERIA: MATEMÁTICAS  
 

Controles 90% 

Trabajo diario 10% 

Comportamiento negativo Resta hasta un 10 % 

 

En el transcurso de cada evaluación se realizarán dos o tres controles, de una o dos unidades. 

Además, durante el desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas diarias y la 

actitud frente a la materia, y con frecuencia se revisará la libreta para comprobar el trabajo hecho 

en casa.  

 

 



                            MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
 

Exámenes 90% 

Registros (control de libretas, actividades casa-clase, 

prácticas, trabajos). 

10% 

 

• Los estándares de aprendizaje de la materia se han dividido en dos tipos: a) Los que tienen 

un peso en la calificación final del 90%, que son los que aparecen en los exámenes. b) Los 

que suman un 10% de la calificación final, y que se han asociado por una parte a los 

deberes que hacen a lo largo del curso diariamente en la libreta, y que son revisados con 

asiduidad, y por otra se han asociado a trabajos que tienen que realizar en casa o clase, en 

grupo o personalmente. 

• Se realizará un examen de los estándares de aprendizaje cada dos unidades didácticas. 

• Cuando suspendan la materia en cualquiera de las tres evaluaciones ordinarias, los 

alumnos tendrán que examinarse de todos los estándares de aquellos temas en los que han 

obtenido una calificación inferior a 4,5. 

• MEJORAS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIA 

• Además, en cualquiera de las tres evaluaciones ordinarias, los alumnos que tengan la 

evaluación aprobada, pero hayan obtenido una calificación inferior a 2.5 en algún tema, 

deberán volver a examinarse de todos los estándares de dicho tema. 

• MEJORAS DE CALIFICACIÓN VOLUNTARIA 

• Habiendo aprobado todos los exámenes de una evaluación, los alumnos pueden volver a 

examinarse de los estándares de un tema de dicha evaluación y la nueva calificación será la 

última obtenida. 

 

 

                                       MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Procedimientos 40% 

Pruebas escritas 30% 

Ejercicios teóricos 10 % 

Tests Prácticos 20% 

 

La evaluación de la parte práctica de la materia (40% de la nota), se basa en el trabajo y 

esfuerzo diario en los ejercicios prácticos que se realizan en clase. A través de una escala de 

observación, se evaluará el esfuerzo, trabajo y actitud de los alumnos.    

Durante el transcurso de cada trimestre, se realizará una prueba escrita para la evaluación 

de los estándares teóricos de la materia (30% de la nota). 

Con el fin de reforzar los conceptos de la parte teórica y práctica, los alumnos deben 

entregar a través de Google Classroom, una serie de actividades teóricas trabajadas en la sala de 

ordenadores (10% de la nota). También es posible entregar dichas actividades en forma de trabajo 

escrito para los alumnos que no tengan acceso a ordenador en casa. 

Para la valoración de la mejora de condición física del alumnado, así como de las nociones 

técnicas y tácticas trabajadas en la parte práctica de la materia, se realizarán tests prácticos (20% 

de la nota). 

En las clases de Educación Física los alumnos deben llevar el chándal del centro. El 

profesor podrá penalizar restando 0,2 puntos a la  calificación del alumno, en cada sesión que el 

alumno no cumpla esta norma. 

 

 

                                     MATERIA: FRANCÉS 
 

Examen escrito: gramática. 80% 

Prueba oral (lectura en clase de textos y ejercicios, 

preguntas hechas por la profesora, diálogos entre 

alumnos, simulaciones …. ) 

 

10% 

Tareas de casa, trabajo de clase, cuadernillo, 

comportamiento, actitud e interés. 

10% 



• La evaluación es continua y globalizadora de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los 

contenidos. 

 

 

                         MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 
                        

Prueba escrita 50% 

Tarea de clase y trabajos prácticos. 40% 

Actitud y comportamiento… 10% 

 

Como norma general, se aplicarán los siguientes criterios de calificación para cada una de las unidades 

didácticas:  - Teoría: supondrán un 50% de la calificación. En este grupo se incluyen las pruebas 

escritas. - Práctica: supondrán un 40 % de la calificación. En este apartado se sitúan los trabajos 

prácticos.  - Actitud: un 10 % de la calificación. A este grupo pertenece la valoración de la 

participación, la actitud positiva, el esfuerzo personal, el cuidado de los materiales y del aula, la 

puntualidad, la asistencia…  

Para superar cada unidad didáctica el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10. No podrá superarse una unidad didáctica si no se entregan todos los trabajos pertenecientes 

a la misma. El entregar un trabajo fuera de plazo supondrá una penalización en la calificación del 

mismo.  

 La nota de cada evaluación será la media aritmética de las notas de todas las unidades didácticas 

trabajadas en dicha evaluación, valorándose la consecución de estándares de aprendizaje. Estos se 

evaluarán mediante una prueba teórica realizada al final del trimestre que abarque los estándares de 

las unidades didácticas vistas en ese periodo de tiempo. Este, sólo se repetirá en caso de enfermedad 

debidamente justificada o debido a una causa de fuerza mayor, que queda a criterio del profesor. 

Para la evaluación de los estándares también se valorarán los trabajos prácticos realizados durante el 

trimestre, así como los bocetos y esquemas preliminares aportados por el alumno. La actitud del 

alumno se considerará diariamente.   

Será imprescindible para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones la 

presentación de la totalidad de los trabajos prácticos propuestos.  

La nota final será la media aritmética redondeada de las notas parciales de las tres evaluaciones.  

 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
 

Prueba escrita 90% 

Actitud e interés 5% 

Tarea de clase y participación 5% 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán controles, cada unidad, de la materia impartida. Las 

faltas de ortografía en el examen disminuirán la calificación global de modo que cada falta lo hará 

en 0.10 hasta un máximo de un punto. En junio la materia se recuperará por trimestres, pero si 

queda para septiembre quedarán las tres evaluaciones. 

 

 

                                            MATERIA: TECNOLOGÍA. 
 

Prueba escrita/ online 40% 

Trabajos en las aulas de informática y taller. 40% 

Interés, actitud, participación y comportamiento en las 

aulas de Informática y taller. 

10% 

Trabajos escritos y resúmenes. 

 

10% 



MATERIA:   INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento  10% 

 

Los alumnos deben llevar un cuaderno de aula para actividades, que será revisado periódicamente 

por el profesor para ser tenido en cuenta en la evaluación. Ha de estar en orden y con buena 

presentación. También se tendrán en cuenta los apuntes de clase como síntoma de atención a la 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: VALORES ETICOS 
 

 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento  10% 

 

Los alumnos llevaran a cabo diversas actividades de profundización para consolidar los contenidos 

de la materia, se requiere la escucha activa, la participación en los debates y charlas que se 

propongan de temas de interés. Se tendrá en cuenta para calificar actividades escritas en su 

cuaderno de clase. 

 

 

 

 

 

Atentamente el claustro de profesores de Educación Secundaria. 

Estamos a su disposición para cualquier duda. 

 



          CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2 º ESO   2019/2020 

 

 

MATERIA: INGLÉS 

 
Examen escrito: gramática y vocabulario. 50% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking  10% 

Writing. 10% 

Reading.  10 % 

Observación directa.  10 % 

 

• La evaluación es continua y globalizadora de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los 

contenidos. 

 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Prueba escrita. 80% 

Exámenes de Lectura, comentarios y exposiciones en 

clase. 

10% 

Trabajos. 5% 

Diario de clase.  5 % 

   La evaluación tendrá en cuenta los aspectos anteriormente citados y sólo se hará                         

media con la prueba escrita, si el alumno ha superado el examen de lectura. Se tendrá en  cuenta y 

se valorará negativamente al alumno si no trae el libro de  texto o de lectura a clase. 

 

Se penalizará hasta 2,25 puntos por faltas de ortografía, descontando 0,15 por cada falta cometida, 

0,25 por errores gramaticales y 0,25 por la presentación. 

 

 

     MATERIA: MATEMÁTICAS  
 

Controles 90% 

Deberes diarios. 5% 

Revisión de libreta 5% 

 

En el transcurso de cada evaluación se realizarán tres o cuatro controles, con la extensión 

aproximada de una unidad. Además, se revisarán los deberes de casa con frecuencia y se 

comprobará que el alumno corrige o realiza en su cuaderno los ejercicios que se hacen en la 

pizarra.  

 

 

MATERIA:   INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento  10% 

 

Los alumnos deben llevar un cuaderno de aula para actividades, que será revisado periódicamente 

por el profesor para ser tenido en cuenta en la evaluación. Ha de estar en orden y con buena 

presentación. También se tendrán en cuenta los apuntes de clase como síntoma de atención a la 

materia. 

 



 

 

 

MATERIA: MÚSICA 
 

Controles teóricos 33% 

Flauta 33% 

Presentación de cuadernos, trabajos y fichas limpios y 

ordenados. 

33% 

 

La materia se evaluará en base a tres instrumentos cuyo peso será proporcional (33%): el examen, 

el cuaderno de clase y la flauta de pico. En cada uno de ellos será necesario sacar al menos un 3 

para poder hacer media. 

 

Examen: En los exámenes habrá parte práctica (ejercicios que se habrán enseñado en clase) y parte 

teórica (también trabajada en clase). 

Cuaderno de clase: El cuaderno de clase será un trabajo que habrá que llevar actualizado para 

poder ir asimilando de manera progresiva los conocimientos de la asignatura. Semanalmente se 

recogerá para ir corrigiendo los ejercicios y revisando que van tomando apuntes de la materia que 

va dándose en las clases para preparar la parte teórica del examen. 

Flauta de pico: Una hora semanal se dedicará a preparar una instrumentación con la flauta de 

pico. Cada trimestre se hará un pequeño recital recopilando todas las instrumentaciones realizadas. 

Observaciones: 

Traer la flauta será requisito obligatorio. Al igual que el libro y la libreta de clase. 

Cuando se establezcan las fechas de examen, se pondrán dos días: uno para el examen teórico-

práctico y otro para el de flauta. 

Medidas disciplinarias: 

Si el alumno no trae alguno de los materiales obligatorios, (libro, cuaderno, flauta) se pondrá una 

nota negativa que repercutirá directamente en la nota del instrumento correspondiente. 

Si el alumno tiene una actitud pasiva en clase, molesta o hace imposible que se lleve con normalidad 

el ritmo de clase, se le mandará una tarea la cual tendrá que llevar hecha al día siguiente y entregar 

a la profesora o dejar en su despacho. De no ser así, se puntuará negativamente en el instrumento 

de evaluación correspondiente. 

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Procedimientos 40% 

Pruebas escritas 30% 

Ejercicios teóricos 10 % 

Tests Prácticos 20% 

 

La evaluación de la parte práctica de la materia (40% de la nota), se basa en el trabajo y 

esfuerzo diario en los ejercicios prácticos que se realizan en clase. A través de una escala de 

observación, se evaluará el esfuerzo, trabajo y actitud de los alumnos.    

Durante el transcurso de cada trimestre, se realizará una prueba escrita para la evaluación 

de los estándares teóricos de la materia (30% de la nota). 

Con el fin de reforzar los conceptos de la parte teórica y práctica, los alumnos deben 

entregar a través de Google Classroom, una serie de actividades teóricas trabajadas en la sala de 

ordenadores (10% de la nota). También es posible entregar dichas actividades en forma de trabajo 

escrito para los alumnos que no tengan acceso a ordenador en casa. 

Para la valoración de la mejora de condición física del alumnado, así como de las nociones 

técnicas y tácticas trabajadas en la parte práctica de la materia, se realizarán tests prácticos (20% 

de la nota). 

En las clases de Educación Física los alumnos deben llevar el chándal del centro. El 

profesor podrá penalizar restando 0,2 puntos a la  calificación del alumno, en cada sesión que el 

alumno no cumpla esta norma. 

 

 



MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Controles 90% 

Trabajo Científico 10% 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán dos controles, de los conceptos asimilados y 

procedimientos seguidos en la resolución de las distintas cuestiones. Así mismo, durante el 

desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas diarias. 

 

En la calificación de evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones parciales obtenidas 

en los distintos controles (90% de la nota), y el 10% restante se correspondería con un Trabajo 

Científico. 

 

Las faltas de ortografía podrán disminuir la calificación global de modo que  cada falta lo 

hará en 0,1 hasta un máximo de un punto.(en examen). 

 

 

MATERIA: FRANCÉS 

 
Examen escrito: gramática. 80% 

Prueba oral (lectura en clase de textos y ejercicios 

,preguntas hechas por la profesora, diálogos entre 

alumnos, simulaciones …. ) 

10% 

Tareas de casa, trabajo de clase, cuadernillo, 

comportamiento, actitud e interés. 

10% 

 
La evaluación es continua y globalizada de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los contenidos. 

 

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Pruebas escritas. 90% 

Tarea de casa y participación en clase 5% 

Actitud e interés: 5 % 

 

-Las faltas de ortografía disminuirán la calificación global de modo que cada falta lo hará 

en 0,1 hasta un máximo de un punto. (En examen). 

 

En el transcurso de cada evaluación se realizarán dos o tres controles, de una, dos o más 

unidades.  Además, durante el desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas 

diarias y la actitud frente a la materia, y con frecuencia se revisará la libreta para comprobar el 

trabajo hecho en casa.  

 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
 

Prueba escrita 90% 

Actitud e interés 5% 

Tarea de clase y participación 5% 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán controles, cada unidad, de la materia impartida. Las 

faltas de ortografía en el examen disminuirán la calificación global de modo que cada falta lo hará 

en 0.10 hasta un máximo de un punto. En junio la materia se recuperará por trimestres, pero si 

queda para septiembre quedarán las tres evaluaciones. 

 

 

                                MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 



Prueba escrita 50% 

Tarea de clase y trabajos prácticos. 40% 

Actitud y comportamiento… 10% 

 

Como norma general, se aplicarán los siguientes criterios de calificación para cada una de las unidades 

didácticas:  - Teoría: supondrán un 50% de la calificación. En este grupo se incluyen las pruebas 

escritas. - Práctica: supondrán un 40 % de la calificación. En este apartado se sitúan los trabajos 

prácticos.  - Actitud: un 10 % de la calificación. A este grupo pertenece la valoración de la 

participación, la actitud positiva, el esfuerzo personal, el cuidado de los materiales y del aula, la 

puntualidad, la asistencia…  

Para superar cada unidad didáctica el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10. No podrá superarse una unidad didáctica si no se entregan todos los trabajos pertenecientes 

a la misma. El entregar un trabajo fuera de plazo supondrá una penalización en la calificación del 

mismo.  

 La nota de cada evaluación será la media aritmética de las notas de todas las unidades didácticas 

trabajadas en dicha evaluación, valorándose la consecución de estándares de aprendizaje. Estos se 

evaluarán mediante una prueba teórica realizada al final del trimestre que abarque los estándares de 

las unidades didácticas vistas en ese periodo de tiempo. Este, sólo se repetirá en caso de enfermedad 

debidamente justificada o debido a una causa de fuerza mayor, que queda a criterio del profesor. 

Para la evaluación de los estándares también se valorarán los trabajos prácticos realizados durante el 

trimestre, así como los bocetos y esquemas preliminares aportados por el alumno. La actitud del 

alumno se considerará diariamente.   

Será imprescindible para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones la 

presentación de la totalidad de los trabajos prácticos propuestos.  

La nota final será la media aritmética redondeada de las notas parciales de las tres evaluaciones.  

 

 

 

MATERIA: VALORES ETICOS 
 

 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento  10% 

 

Los alumnos llevaran a cabo diversas actividades de profundización para consolidar los contenidos 

de la materia, se requiere la escucha activa, la participación en los debates y charlas que se 

propongan de temas de interés. Se tendrá en cuenta para calificar actividades escritas en su 

cuaderno de clase. 



   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 3º ESO   2019/2020 

 

                   MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 
Prueba escrita. 80% 

Prueba oral 10% 

Trabajos 5 % 

Diario de clase. 5 % 

 

    La materia se evaluará con los instrumentos y porcentajes señalados. Se hará media con 

los resultados obtenidos en cada una de las pruebas, siendo obligatoria la entrega de los trabajos 

específicos de las lecturas trabajadas en cada trimestre para realizar dicha media. No realizar el 

trabajo de las lecturas supondrá una valoración negativa de la evaluación.   

 

   La presentación, registro y correcta organización en el desarrollo de los contenidos 

formarán parte de las competencias lingüísticas evaluadas en las pruebas escritas penalizándose 

hasta un total de 2,25:  0,15 por cada falta de ortografía, 0,25 por error gramatical y 0,25 por la 

presentación. 

 

                                       MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA  

 
Prueba escrita. 90% 

Tarea de clase (Trabajo Científico)  10% 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán dos controles, de los conceptos asimilados y 

procedimientos seguidos en la resolución de las distintas cuestiones. Así mismo, durante el 

desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas diarias. 

 

En la calificación de evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones parciales obtenidas 

en los distintos controles (90% de la nota), y el 10% restante se correspondería con un Trabajo 

Científico. 

 

Las faltas de ortografía podrán disminuir la calificación global de modo que  cada falta lo 

hará en 0,1 hasta un máximo de un punto.(en examen). 

 

 

                                              MATERIA: INGLÉS  
 

Examen escrito: gramática y vocabulario 50% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking . 10% 

Writing. 10% 

Reading.  10 % 

Observación directa.  10 % 

 

• La evaluación es continua y global  de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los 

contenidos. 

                                

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA 
 

Prueba escrita. 70% 

Tarea de casa y participación en clase y proyectos 20% 

Actitud e interés y observación directa 10 % 



MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

Controles 90% 

Deberes diarios, revisión de cuaderno y realización de 

ejercicios a través del programa Classroom. 

10% 

 

   En el transcurso de la evaluación se realizarán controles con la extensión de una unidad, de los 

conceptos asimilados y procedimientos seguidos en la resolución de las distintas cuestiones 

matemáticas. Se revisarán los deberes de casa con mucha frecuencia y se comprobará que el 

alumno corrige o realiza en su cuaderno los ejercicios que se hacen en la pizarra.  

 

 

MATERIA: MÚSICA 
 

Controles teóricos 33% 

Flauta 33% 

Presentación de cuadernos, trabajos y fichas limpios y 

ordenados. 

33% 

 

La materia se evaluará en base a tres instrumentos cuyo peso será proporcional (33%): el examen, 

el cuaderno de clase y la flauta de pico. En cada uno de ellos será necesario sacar al menos un 3 

para poder hacer media. 

 

Examen: En los exámenes habrá parte práctica (ejercicios que se habrán enseñado en clase) y parte 

teórica (también trabajada en clase). 

Cuaderno de clase: El cuaderno de clase será un trabajo que habrá que llevar actualizado para 

poder ir asimilando de manera progresiva los conocimientos de la asignatura. Semanalmente se 

recogerá para ir corrigiendo los ejercicios y revisando que van tomando apuntes de la materia que 

va dándose en las clases para preparar la parte teórica del examen. 

Flauta de pico: Una hora semanal se dedicará a preparar una instrumentación con la flauta de 

pico. Cada trimestre se hará un pequeño recital recopilando todas las instrumentaciones realizadas. 

Observaciones: 

Traer la flauta será requisito obligatorio. Al igual que el libro y la libreta de clase. 

Cuando se establezcan las fechas de examen, se pondrán dos días: uno para el examen teórico-

práctico y otro para el de flauta. 

Medidas disciplinarias: 

Si el alumno no trae alguno de los materiales obligatorios, (libro, cuaderno, flauta) se pondrá una 

nota negativa que repercutirá directamente en la nota del instrumento correspondiente. 

Si el alumno tiene una actitud pasiva en clase, molesta o hace imposible que se lleve con normalidad 

el ritmo de clase, se le mandará una tarea la cual tendrá que llevar hecha al día siguiente y entregar 

a la profesora o dejar en su despacho. De no ser así, se puntuará negativamente en el instrumento 

de evaluación correspondiente. 

 

 

                                     MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  

                                        
Procedimientos 40% 

Pruebas escritas 30% 

Ejercicios teóricos 10 % 

Tests Prácticos 20% 

 

La evaluación de la parte práctica de la materia (40% de la nota), se basa en el trabajo y esfuerzo 

diario en los ejercicios prácticos que se realizan en clase. A través de una escala de observación, se 

evaluará el esfuerzo, trabajo y actitud de los alumnos.    

Durante el transcurso de cada trimestre, se realizará una prueba escrita para la evaluación de los 

estándares teóricos de la materia (30% de la nota). 

Con el fin de reforzar los conceptos de la parte teórica y práctica, los alumnos deben entregar a 

través de Google Classroom, una serie de actividades teóricas trabajadas en la sala de ordenadores 



(10% de la nota). También es posible entregar dichas actividades en forma de trabajo escrito para 

los alumnos que no tengan acceso a ordenador en casa. 

Para la valoración de la mejora de condición física del alumnado, así como de las nociones técnicas 

y tácticas trabajadas en la parte práctica de la materia, se realizarán tests prácticos (20% de la 

nota). 

En las clases de Educación Física los alumnos deben llevar el chándal del centro. El profesor podrá 

penalizar restando 0,2 puntos a la  calificación del alumno, en cada sesión que el alumno no cumpla 

esta norma. 

 

 

                                            MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
 

Controles 90% 

Trabajo Científico (10%) 10  % 

 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán controles, cada una o dos unidades,  de los conceptos 

asimilados y procedimientos seguidos en la resolución de las distintas cuestiones. Así mismo, 

durante el desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas diarias. 

 

En la calificación de evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones parciales obtenidas en los 

distintos controles (90% de la nota), y un 10 % restante se correspondería con la realización de un 

trabajo Científico. En la primera evaluación elaborarán una dieta como trabajo, y el Trabajo 

Científico se realizará en la tercera evaluación. El trabajo seguirá los pasos del Método Científico. 

 

 

                                         MATERIA: FRANCÉS 
 

Examen escrito: gramática. 80% 

Prueba oral (lectura en clase de textos y ejercicios, 

preguntas hechas por la profesora, diálogos entre 

alumnos, simulaciones …. ) 

10% 

Tareas de casa, trabajo de clase, cuadernillo, 

comportamiento, actitud e interés. 

10% 

 

La evaluación es continua y globalizada de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los contenidos. 

 

 

                                                  MATERIA: TECNOLOGÍA. 

 
Prueba escrita/ online 40% 

Trabajos en las aulas de informática y taller. 40% 

Interés, actitud, participación y comportamiento en las 

aulas de Informática y taller. 

10% 

Trabajos escritos y resúmenes. 

 

10% 

 

 

 

                                MATERIA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

Examen escrito 50% 

Tarea de clase y trabajos prácticos. 40% 

Actitud y comportamiento… 10% 

 

Como norma general, se aplicarán los siguientes criterios de calificación para cada una de las 

unidades didácticas:  - Teoría: supondrán un 50% de la calificación. En este grupo se incluyen las 

pruebas escritas. - Práctica: supondrán un 40 % de la calificación. En este apartado se sitúan los 



trabajos prácticos.  - Actitud: un 10 % de la calificación. A este grupo pertenece la valoración de la 

participación, la actitud positiva, el esfuerzo personal, el cuidado de los materiales y del aula, la 

puntualidad, la asistencia…  

Para superar cada unidad didáctica el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10. No podrá superarse una unidad didáctica si no se entregan todos los trabajos 

pertenecientes a la misma. El entregar un trabajo fuera de plazo supondrá una penalización en la 

calificación del mismo.  

 La nota de cada evaluación será la media aritmética de las notas de todas las unidades didácticas 

trabajadas en dicha evaluación, valorándose la consecución de estándares de aprendizaje. Estos se 

evaluarán mediante una prueba teórica realizada al final del trimestre que abarque los estándares 

de las unidades didácticas vistas en ese periodo de tiempo. Este, sólo se repetirá en caso de 

enfermedad debidamente justificada o debido a una causa de fuerza mayor, que queda a criterio 

del profesor. Para la evaluación de los estándares también se valorarán los trabajos prácticos 

realizados durante el trimestre, así como los bocetos y esquemas preliminares aportados por el 

alumno. La actitud del alumno se considerará diariamente.   

Será imprescindible para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones la 

presentación de la totalidad de los trabajos prácticos propuestos.  

La nota final será la media aritmética redondeada de las notas parciales de las tres evaluaciones.  

 

 

MATERIA: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN. 
 

Examen oral y escrito 40% 

Trabajo 30% 

Actitud, comportamiento y observación directa 30% 

 

 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
 

Prueba escrita 90% 

Actitud e interés 5% 

Tarea de clase y participación 5% 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán controles, cada unidad, de la materia impartida. Las 

faltas de ortografía en el examen disminuirán la calificación global de modo que cada falta lo hará 

en 0.10 hasta un máximo de un punto. En junio la materia se recuperará por trimestres, pero si 

queda para septiembre quedarán las tres evaluaciones. 

 

MATERIA: VALORES ETICOS 
 

 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento  10% 

 

Los alumnos llevaran a cabo diversas actividades de profundización para consolidar los contenidos 

de la materia, se requiere la escucha activa, la participación en los debates y charlas que se 

propongan de temas de interés. Se tendrá en cuenta para calificar actividades escritas en su 

cuaderno de clase. 

 



           CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4 º ESO   2019/2020 

 

 

MATERIA: INGLÉS 

 

Examen escrito: gramática y vocabulario. 50% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking. 10% 
Writing. 10% 
Reading.  10 % 
Observación directa.  10 % 

 

• La evaluación es continua y globalizadora de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los 

contenidos. 

 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Prueba escrita. 80% 

Exámenes de Lectura, comentarios y exposiciones 

en clase.  

 

10% 
Trabajos. 5 % 
Diario de clase. 5 % 

 
    La materia se evaluará con los instrumentos y porcentajes señalados. Se hará media con 

los resultados obtenidos en cada una de las pruebas, siendo obligatoria la entrega de los trabajos 

específicos de las lecturas trabajadas en cada trimestre para realizar dicha media. No realizar el 

trabajo de las lecturas supondrá una valoración negativa de la evaluación.   

 

   La presentación, registro y correcta organización en el desarrollo de los contenidos 

formarán parte de las competencias lingüísticas evaluadas en las pruebas escritas penalizándose 

hasta un total de 2,25:  0,15 por cada falta de ortografía, 0,25 por error gramatical y 0,25 por la 

presentación. 

 

 

MATERIA: LATÍN 

 

Prueba escrita. 75% 
Trabajos. 15 % 
Diario de clase. 5 % 

 
    La materia se evaluará con los instrumentos y porcentajes señalados. Se hará media con 

los resultados obtenidos en las pruebas escritas, trabajos y diario de clase   

 

   La presentación, registro y correcta organización en el desarrollo de los contenidos 

formarán parte de las competencias lingüísticas evaluadas en las pruebas escritas penalizándose 

hasta un total de 2,25:  0,15 por cada falta de ortografía, 0,25 por error gramatical y 0,25 por la 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Prueba escrita. 90% 

Trabajo Científico) 10% 

 
Se realizarán dos controles por evaluación. Se examinarán por estándares y en el segundo 

control tendrán la opción de volver a examinarse del primer control. 

El Trabajo Científico tiene que seguir los pasos del Método Científico. No se puntuará si no 

respeta los requisitos pedidos. 

 

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Prueba escrita. 90% 

Actitud e interés: 5% 

Actividades y participación  5% 

   
En el transcurso de la evaluación se realizarán dos controles, las cuestiones podrán ser teóricas o 

prácticas. No se deberán  dejar preguntas en blanco que sean obligatorias. Habrá una prueba a 

final de trimestre para aquellos que no han superado los objetivos. En junio la materia se 

recuperará por trimestres, pero si queda alguna  para septiembre, quedarán las tres. 

 

 

                                         MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  

 
En el transcurso de la evaluación se realizarán pruebas escritas, cada una o dos unidades, 

de los conceptos asimilados y procedimientos seguidos en la resolución de las distintas cuestiones 

matemáticas. Así mismo, durante el desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas 

diarias en el aula y en casa, de los trabajos y la actitud frente a la materia, 

 

La calificación de evaluación reflejará la que el alumno consigue en los distintos estándares 

de aprendizaje programados para dicha evaluación. 

 

 

MATERIA: ECONOMÍA 

 

Prueba escrita  100% 

 

 
La prueba escrita representará el 100% de la nota, siendo eliminatoria de la materia 

superada. A lo largo del trimestre se realizarán dos pruebas escritas de las unidades previstas  y 

trabajadas Los alumnos que no hayan superado los exámenes que integran la evaluación ordinaria 

,tendrán que recuperar las unidades que forman parte de la evaluación. 

 

 
MATERIA: MÚSICA 

 

Controles teóricos 33% 

Flauta 33% 

Presentación de cuadernos, trabajos y fichas limpios y 

ordenados. 

33% 

 

La materia se evaluará en base a tres instrumentos cuyo peso será proporcional (33%): el 

examen, el cuaderno de clase y la flauta de pico. En cada uno de ellos será necesario sacar al menos 

un 3 para poder hacer media. 

 



Examen: En los exámenes habrá parte práctica (ejercicios que se habrán enseñado en 

clase) y parte teórica (también trabajada en clase). 

Cuaderno de clase: El cuaderno de clase será un trabajo que habrá que llevar actualizado 

para poder ir asimilando de manera progresiva los conocimientos de la asignatura. Semanalmente 

se recogerá para ir corrigiendo los ejercicios y revisando que van tomando apuntes de la materia 

que va dándose en las clases para preparar la parte teórica del examen. 

Flauta de pico: Una hora semanal se dedicará a preparar una instrumentación con la 

flauta de pico. Cada trimestre se hará un pequeño recital recopilando todas las instrumentaciones 

realizadas. 

Observaciones: 

Traer la flauta será requisito obligatorio. Al igual que el libro y la libreta de clase. 

Cuando se establezcan las fechas de examen, se pondrán dos días: uno para el examen 

teórico-práctico y otro para el de flauta. 

Medidas disciplinarias: 

Si el alumno no trae alguno de los materiales obligatorios, (libro, cuaderno, flauta) se 

pondrá una nota negativa que repercutirá directamente en la nota del instrumento 

correspondiente. 

Si el alumno tiene una actitud pasiva en clase, molesta o hace imposible que se lleve con 

normalidad el ritmo de clase, se le mandará una tarea la cual tendrá que llevar hecha al día 

siguiente y entregar a la profesora o dejar en su despacho. De no ser así, se puntuará negativamente 

en el instrumento de evaluación correspondiente. 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

Procedimientos 40% 

Pruebas escritas 30% 

Ejercicios teóricos 10 % 

Tests Prácticos 20% 

 

La evaluación de la parte práctica de la materia (40% de la nota), se basa en el trabajo y 

esfuerzo diario en los ejercicios prácticos que se realizan en clase. A través de una escala de 

observación, se evaluará el esfuerzo, trabajo y actitud de los alumnos.    

Durante el transcurso de cada trimestre, se realizará una prueba escrita para la valoración 

de los conceptos teóricos propios de la materia (30% de la nota). 

Con el fin de reforzar los conceptos de la parte teórica y práctica, los alumnos deben 

entregar a través de Google Classroom, una serie de actividades teóricas trabajadas en la sala de 

ordenadores (10% de la nota). También es posible entregar dichas actividades en forma de trabajo 

escrito para los alumnos que no tengan acceso a ordenador en casa. 

Para la valoración de la mejora de condición física del alumnado, así como de las nociones 

técnicas y tácticas trabajadas en la parte práctica de la materia, se realizarán tests prácticos (20% 

de la nota). 

 

 

                                 MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 

Controles 90% 

Trabajo diario 5% 

Actitud e interés 5 % 

 
En el transcurso de la evaluación se realizarán controles, cada una o dos unidades,  de los 

conceptos asimilados y procedimientos seguidos en la resolución de las distintas cuestiones. Así 

mismo, durante el desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas diarias. 

En la calificación de evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones parciales obtenidas 

en los distintos controles (90% de la nota), y un 5%  restante se correspondería con las notas 

obtenidas de la suma de deberes, actividades de clase, trabajos, libretas, …;y el otro 5% 

corresponderá a la actitud en el aula. Esto se hará así para cada trimestre. 

 

 



                                          MATERIA: FRANCÉS 

 

Examen escrito: gramática. 80% 

Prueba oral (lectura en clase de textos y ejercicios 

preguntas hechas por la profesora, diálogos entre 

alumnos, simulaciones …. ) 

 

10% 

Tareas de casa, trabajo de clase, cuadernillo, 

comportamiento, actitud e interés. 

10% 

 
La evaluación es continua y globalizadora de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los contenidos. 

 

 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
 

Prueba escrita 90% 

Actitud e interés 5% 

Tarea de clase y participación 5% 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán controles, cada unidad, de la materia impartida. Las 

faltas de ortografía en el examen disminuirán la calificación global de modo que cada falta lo hará 

en 0.10 hasta un máximo de un punto. En junio la materia se recuperará por trimestres, pero si 

queda para septiembre quedarán las tres evaluaciones. 

 

 

MATERIA: VALORES ETICOS 
 

 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento  10% 

 

Los alumnos llevaran a cabo diversas actividades de profundización para consolidar los contenidos 

de la materia, se requiere la escucha activa, la participación en los debates y charlas que se 

propongan de temas de interés. Se tendrá en cuenta para calificar actividades escritas en su 

cuaderno de clase. 



      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1 º BACHILLERATO   2019/2020 

 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

EXÁMENES 85% 

Trabajo diario, actitud e interés 5% 

Actividades multimedia 5% 

Prácticas anatomía 5% 

 
 

En el transcurso de cada evaluación se realizarán varios exámenes de los conceptos asimilados y 

procedimientos seguidos en la resolución de las distintas cuestiones. Así mismo, durante el 

desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas diarias. 

 

En la calificación de evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones parciales obtenidas en los 

distintos controles con un 85% de la nota, y el 15% restante se correspondería con las notas 

obtenidas de la suma de deberes, actividades de clase, trabajos, libretas, aprovechamiento de las 

actividades realizadas con Tablet y de las prácticas de anatomía. Además, las faltas de ortografía 

restarán una décima hasta un máximo de un punto por examen. Esto se hará así para cada 

trimestre. 

 

 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Exámenes 90 % 

Trabajo Científico 10 % 
 

Se realizarán dos exámenes en cada evaluación. En el segundo examen tienen la opción de 

volver a examinarse del primero. El trabajo tienen que realizarlo durante los meses de octubre 

y noviembre. No se recogerá después del 5 de diciembre, y debe seguir los pasos del Método 

Científico. 

 

 

                                       MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Procedimientos 40% 

Pruebas escritas 40% 

Tests Prácticos / Trabajos Teóricos 20 % 

 

La evaluación de la parte práctica de la materia (40% de la nota), se basa en el trabajo y 

esfuerzo diario en los ejercicios prácticos que se realizan en clase. A través de una escala de 

observación, se evaluará el esfuerzo, trabajo y actitud de los alumnos.    

Durante el transcurso de cada trimestre, se realizará una prueba escrita para la valoración 

de los estándares más teóricos de la materia (40% de la nota). 

Para la valoración de la mejora de condición física del alumnado, así como de las nociones 

técnicas y tácticas trabajadas en la parte práctica de la materia, se realizarán tests prácticos (20% 

de la nota) y/o trabajos teóricos-prácticos ya sean individuales o en grupo. 

En las clases de Educación Física los alumnos deben llevar el chándal del centro. El 

profesor podrá penalizar restando 0,2 puntos a la  calificación del alumno, en cada sesión que el 

alumno no cumpla esta norma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: FILOSOFÍA 
 

Prueba escrita 100% 

 

  La prueba escrita representará el 100% de la nota, siendo eliminatoria de la materia superada. Se 

realizarán dos pruebas escritas por trimestre y por debajo de 4,5 en una prueba no se hará media 

con el otro examen, porque entendemos que no supera el mínimo de contenidos obligatorios. 

 
 

MATERIA: TIC’S 
 

Examen/Proyecto 80% 

Trabajo diario 10% 

Actitud 10% 

 

La evaluación del alumnado se realizará mediante: 

• Exámenes online/ pruebas escritas (según corresponda) sobre los temas teóricos 

tratados en clase. 

• Proyectos correspondientes a cada programa visto en el aula de informática 

• Evaluación del trabajo diario mediante la observación directa de pequeños 

problemas. 

• Evaluación de la actitud del alumno frente a la asignatura, así como el uso de los 

materiales del colegio. 

 

 

MATERIA: ECONOMÍA 
 

Prueba escrita 100% 

 

   La prueba escrita representará el 100% de la nota, siendo eliminatoria de la materia superada y 

se realizarán dos pruebas escritas por trimestre y por debajo de 4,5 en una prueba no se hará 

media con el otro examen, porque entendemos que no supera el mínimo de contenidos obligatorios. 

 

 

MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL 
 

Prueba escrita 50% 

Tarea de clase y trabajos prácticos. 40% 

Actitud y comportamiento… 10% 

 

Como norma general, se aplicarán los siguientes criterios de calificación para cada una de las 

unidades didácticas:  - Teoría: supondrán un 50% de la calificación. En este grupo se incluyen las 

pruebas escritas. - Práctica: supondrán un 40 % de la calificación. En este apartado se sitúan los 

trabajos prácticos.  - Actitud: un 10 % de la calificación. A este grupo pertenece la valoración de la 

participación, la actitud positiva, el esfuerzo personal, el cuidado de los materiales y del aula, la 

puntualidad, la asistencia…  

Para superar cada unidad didáctica el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10. No podrá superarse una unidad didáctica si no se entregan todos los trabajos 

pertenecientes a la misma. El entregar un trabajo fuera de plazo supondrá una penalización en la 

calificación del mismo.  

 La nota de cada evaluación será la media aritmética de las notas de todas las unidades didácticas 

trabajadas en dicha evaluación, valorándose la consecución de estándares de aprendizaje. Estos se 

evaluarán mediante una prueba teórica realizada al final del trimestre que abarque los estándares 

de las unidades didácticas vistas en ese periodo de tiempo. Este, sólo se repetirá en caso de 

enfermedad debidamente justificada o debido a una causa de fuerza mayor, que queda a criterio 

del profesor. Para la evaluación de los estándares también se valorarán los trabajos prácticos 



realizados durante el trimestre, así como los bocetos y esquemas preliminares aportados por el 

alumno. La actitud del alumno se considerará diariamente.   

Será imprescindible para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones la 

presentación de la totalidad de los trabajos prácticos propuestos.  

La nota final será la media aritmética redondeada de las notas parciales de las tres evaluaciones.  

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Prueba escrita 90% 

Prueba oral 5% 

Trabajo 5% 

 

   La prueba escrita representará el 90% de la nota, siendo eliminatoria de la materia superada. Se 

realizarán dos o tres pruebas escritas por trimestre y por debajo de 4 en una prueba no se hará 

media con el otro examen. 

 

Se prestará especial atención en las pruebas escritas a la limpieza, registro y coherencia en el 

desarrollo, penalizándose con un máximo de 3 puntos los fallos: 0,25 por cada error ortográfico, 0,5 

por error gramatical y hasta un total de 0,5 por la presentación. 

 

 

MATERIA: INGLÉS 
 

Examen escrito: gramática y vocabulario. 40% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 15% 

Speaking. 10% 

Writing. 15% 

Reading.  15 % 

Observación directa.  5 % 

 

• La evaluación es continua y globalizada de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los 

contenidos. 

• Durante el trimestre se harán pruebas orales para fomentar la destreza de la Lengua 

hablada. 

 

 

MATERIA: FRANCÉS 
 

Travaux de la matière 20% 

Développement et suivi du projet ABP 20% 

Produit final ABP, présentation et travail en groupe 60% 

 

• La evaluación es continua. A lo largo del curso trabajaremos haciendo uso de una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje (ABP) en la que tanto la adquisición de conocimientos 

como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan igual de relevantes. 

• El método consiste en la realización de un proyecto grupal por trimestre al que se pretende 

dotar de una experiencia de aprendizaje centrada en un contexto real.  

• Cada proyecto trimestral estará basado en los estándares de aprendizaje.  

 

 

 

 

                 MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
Prueba escrita 100% 

 



   La prueba escrita representará el 100% de la nota, siendo eliminatoria la materia superada. 

Algunos registros (actividades, trabajos, pueden formar parte de la prueba escrita). Se realizarán 

dos pruebas escritas por trimestre y si  al final de trimestre  no ha conseguido los objetivos se puede 

recuperar con una nueva prueba. Las pruebas estarán basadas en los estándares de aprendizaje. 

 

 

MATEMÁTICAS I APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
La evaluación de la asignatura se realizara de la siguiente forma: 

1º.- Se realizaran controles de cada tema y dichos controles tendrán un peso del 30%. 

2º.- Al finalizar la evaluación se realizaran examen global de todos los temas dados en dicha 

evaluación y tendrá un peso del 60%. 

3º.- En caso de no llegar al  5 se tendrá que realizar el examen de recuperación de dicha evaluación 

,aunque también cualquier alumno podrá realizar dicho examen para poder subir la nota  y la nota 

final será la suma del 40% de la primera nota más el 60% de la segunda nota. 

4º.-Ademas de lo dicho anteriormente se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno tanto 

en clase como en su casa con referencia a los ejercicios mandados por el profesor, con un peso del 

10%. 

Los exámenes de evaluación de la asignatura de Física, constaran de lo siguiente: 

Una pregunta de teoría. 2 puntos 

Dos cuestiones.2 puntos 

Dos o bien tres problemas.6 puntos 

 

 

MATEMÁTICAS I 

 

La evaluación de la asignatura se realizara de la siguiente forma: 

1º.- Se realizaran controles los estándares de cada unidad y dichos controles tendrán un peso del 

40%. 

2º.- Al finalizar la evaluación se realizaran examen global de todas las unidades dadas en dicha 

evaluación y tendrá un peso del 50%. 

3º.- Los estándares no incluidos en ninguna de las unidades y que se evalúan por observación del 

trabajo diario en casa y en clase tendrán un peso del 10%. 

4º.- En caso de no llegar al 5 se tendrá que realizar el examen de recuperación de dicha 

EVALUACIÓN. 

5º.- Cualquier alumno podrá realizar dicho examen para subir la nota y la nota final será la suma 

del 30% de la primera nota más el 70% de la segunda nota. 

 

No se hará media entre notas cuando no se supere un 2 en una parte. 

 

DIBUJO TÉCNICO I 

 

La evaluación de la asignatura se realizara de la siguiente forma: 

1º.- Se realizaran controles de cada unidad y dichos controles tendrán un peso del 70%. 

2º.- De cada unidad se mandarán para realizar en casa una serie de láminas cuya nota tendrá un 

peso del 30%. 

3º.- En caso de no llegar al 5 se tendrá que realizar el examen de recuperación de la unidad no 

superada. 

4º.- Cualquier alumno podrá realizar examen para subir la nota y la nota final será la suma del 

30% de la primera nota más el 70% de la segunda nota. 

No se hará media entre notas cuando no se supere un 2 en una parte. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2 º BACHILLERATO   2019/2020 

 

MATERIA: INGLÉS 

 

Examen escrito: gramática ,vocabulario, 70% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking. 10% 

Reading  10% 

EBAU exam 100% 

 

• La evaluación es continua y globalizada de manera que los alumnos realizarán exámenes 

trimestrales e irán acumulando la materia. A final de curso se examinarán de todos los 

contenidos.  

• Durante el trimestre se harán pruebas orales para fomentar la destreza de la Lengua 

hablada. 

• La media trimestral se hará con la media de examen EBAU 90 % y examen de gramática 

10%. 

 

 

MATERIA: QUÍMICA 

 

Examen 80 % 

Formulación y Estequiometría 20 % 

 

En todos los exámenes del curso entrarán dos preguntas correspondientes a Formulación y un 

problema de estequiometría. (Tema 1).  

En cada trimestre se realizarán dos exámenes.  

La subida de nota  será de toda la materia, y tendrá lugar en mayo. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Prueba escrita 90% 

Prueba oral 5% 

Trabajo 5% 

 

Se evaluarán los contenidos, lingüísticos y literarios, incluidos en  la prueba EBAU de lengua 

castellana y literatura de la región de Murcia. 

 

Los contenidos lingüísticos se evaluarán de forma continua, siendo la nota definitiva de los mismos 

la obtenida en la evaluación final. 

 

Los contenidos literarios se evaluarán por trimestres. Los alumnos deberán obtener una 

puntuación mínima de 4,5 en los contenidos literarios para realizar la media. En caso de obtener 

una nota por debajo de la requerida, deberá  presentarse a la recuperación. 

 

Se prestará especial atención en las pruebas escritas a la limpieza, registro y coherencia en el 

desarrollo, penalizándose con un máximo de 3 puntos los fallos: 0,25 por cada error ortográfico, 0,5 

por error gramatical y hasta un total de 0,5 por la presentación. 

 

 

MATEMÁTICAS II APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

La evaluación de la asignatura se realizara de la siguiente forma: 

1º.- Se realizaran controles de cada tema y dichos controles tendrán un peso del 30%. 

2º.- Al finalizar la evaluación se realizaran examen global de todos los temas dados en dicha 

evaluación y tendrá un peso del 60%. 

3º.- En caso de no llegar al  5 se tendrá que realizar el examen de recuperación de dicha evaluación 

,aunque también cualquier alumno podrá realizar dicho examen para poder subir la nota  y la nota 

final será la suma del 40% de la primera nota más el 60% de la segunda nota. 



4º.-Ademas de lo dicho anteriormente se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno tanto 

en clase como en su casa con referencia a los ejercicios mandados por el profesor, con un peso del 

10%. 

Los exámenes de evaluación de la asignatura de Física, constaran de lo siguiente: 

Una pregunta de teoría. 2 puntos 

Dos cuestiones.2 puntos 

Dos o bien tres problemas.6 puntos 

 

 

FÍSICA 

 

La evaluación de la asignatura se realizara de la siguiente forma: 

1º.- Se realizaran controles de cada tema y dichos controles tendrán un peso del 30%. 

2º.- Al finalizar la evaluación se realizaran examen global de todos los temas dados en dicha 

evaluación y tendrá un peso del 60%. 

3º.- En caso de no llegar al  5 se tendrá que realizar el examen de recuperación de dicha evaluación 

,aunque también cualquier alumno podrá realizar dicho examen para poder subir la nota  y la nota 

final será la suma del 40% de la primera nota más el 60% de la segunda nota. 

4º.-Ademas de lo dicho anteriormente se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno tanto 

en clase como en su casa con referencia a los ejercicios mandados por el profesor, con un peso del 

10%. 

Los exámenes de evaluación de la asignatura de Física, constaran de lo siguiente: 

Una pregunta de teoría. 2 puntos 

Dos cuestiones.2 puntos 

Dos o bien tres problemas.6 puntos 

 

 

 

                                MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL II 
 

La evaluación de la asignatura se realizará de la siguiente forma: 

1º .- Se realizarán pruebas escritas de cada tema o bloque de contenidos, además de trabajos 

prácticos. Teniendo un 50% de peso sobre la nota la prueba escrita y otro 40 % los trabajos y un 

10% la actitud, interés... 

 

2º.- Al finalizar la evaluación se realizará una media de las notas. (En el caso de que en la 

evaluación no se realicen trabajos el 100 % de la nota corresponderá a la prueba escrita).  

 

3º.- La nota final de la asignatura corresponderá en un 70 % a la nota del examen final cuyo 

formato corresponde a la prueba de la EBAU. La media aritmética de la nota de las tres 

evaluaciones contará un 30% de la nota final de la asignatura. 

 

Como norma general, se aplicarán los siguientes criterios de calificación para cada una de las 

unidades didácticas:  - Teoría: supondrán un 50% de la calificación. En este grupo se incluyen las 

pruebas escritas. - Práctica: supondrán un 40 % de la calificación. En este apartado se sitúan los 

trabajos prácticos.  - Actitud: un 10 % de la calificación. A este grupo pertenece la valoración de la 

participación, la actitud positiva, el esfuerzo personal, el cuidado de los materiales y del aula, la 

puntualidad, la asistencia…  

Para superar cada unidad didáctica el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10. No podrá superarse una unidad didáctica si no se entregan todos los trabajos 

pertenecientes a la misma. El entregar un trabajo fuera de plazo supondrá una penalización en la 

calificación del mismo.  

 La nota de cada evaluación será la media aritmética de las notas de todas las unidades didácticas 

trabajadas en dicha evaluación, valorándose la consecución de estándares de aprendizaje. Estos se 

evaluarán mediante una prueba teórica realizada al final del trimestre que abarque los estándares 

de las unidades didácticas vistas en ese periodo de tiempo. Este, sólo se repetirá en caso de 

enfermedad debidamente justificada o debido a una causa de fuerza mayor, que queda a criterio 

del profesor. Para la evaluación de los estándares también se valorarán los trabajos prácticos 

realizados durante el trimestre. La actitud del alumno se considerará diariamente.   



Será imprescindible para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones y la 

presentación de la totalidad de los trabajos prácticos propuestos.  

 

 

MATEMÁTICAS II. 

 

En el transcurso de la evaluación se realizarán pruebas escritas, cada una o dos unidades, de los 

conceptos asimilados y procedimientos seguidos en la resolución de las distintas cuestiones 

matemáticas. Así mismo, durante el desarrollo de las clases se observará la realización de las tareas 

diarias en el aula y en casa, de los trabajos y la actitud frente a la materia, 

 

La calificación de evaluación reflejará la que el alumno consigue en los distintos estándares de 

aprendizaje programados para dicha evaluación. 

 
 

BIOLOGÍA. 
 

Se realizarán controles parciales y una recuperación tras la primera y la segunda evaluación de los 

estándares programados para dichas evaluaciones. Se calificarán los conceptos asimilados; así 

mismo, durante el desarrollo de las clases se observará la realización de actividades, la actitud 

frente a la materia, etc. 

 

La calificación final de evaluación será el resultado de las calificaciones obtenidas en los distintos 

estándares programados y controlados durante la misma- 

 

 

GEOGRAFÍA. 

 

Prueba Escrita  100 % 

 
La distribución de la materia en las distintas preguntas se ajusta a lo dispuesto porel 

Ministerio. Los controles versarán sobre preguntas teóricas y prácticas, siendo el temario 

eliminatorio, no ocurre así con el vocabulario que conlleva una evaluación continua hasta el 

final. Los controles serán preparatorios de la ebau y no exactamente iguales a los de ella. 

 

 Se valorará la adecuada utilización del vocabulario geográfico, la coherencia 

en la estructura seguida para contestar las preguntas largas, que se pueden 

asimilar a temas cortos, por lo que el orden y la jerarquización conceptual es 

importante. Si son capaces de establecer relaciones entre hechos y fenómenos 

geográficos se primará incluso sobre la aportación exhaustiva de conocimiento. 

La buena expresión, con claridad y redacción. 

       En las preguntas con aparato gráfico, que sepan leerlo e interpretarlo para la 

mejor consecución de lo que se pregunta, no la mera descripción, hay que ser 

capaz de explicar apoyándose en los conocimientos adquiridos. 

Las faltas de ortografía graves (“b” y “v”, tiempo compuesto sin “h”, “g” y “j”, 

etc.) se penalizaran con 0,1 punto y como máximo 1 punto por examen.  

Seguimos las normas de la Ebau. 

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA. 

 

Prueba Escrita  100 % 

  

 

La distribución de la materia en las distintas preguntas se ajusta a lo dispuesto 

por el Ministerio. Los controles versarán sobre los temas teóricos,   para la primera evaluación 

donde no aparece parte práctica, pudiendo llevar preguntas abiertas y semiabiertas, siendo 

temario eliminatorio, no ocurre así con las temas siguientes que se acompañan de comentario 



histórico. Es obligatorio saber realizarlos (comentarios históricos). Los controles serán 

preparatorios de la ebau y no exactamente iguales a los de ella. 

Se valorará la adecuada utilización del vocabulario histórico, la coherencia 

en la estructura seguida para contestar las preguntas abiertas , que se pueden 

asimilar a temas. La comprensión y razonamiento del tema que se trata 

 La buena expresión, con claridad y buena redacción. 

       En los comentarios históricos, que sepan leerlos e interpretarlos para la 

mejor consecución de lo que se pregunta, no la mera descripción, hay que ser 

capaz de explicar apoyándose en los conocimientos adquiridos. 

Las faltas de ortografía graves (   “b” y “v”, tiempo compuesto sin “h”, “g” y “j”, 

etc.) se penalizaran con 0,1 punto y como máximo 1 punto por examen.  

Seguimos las normas de la Ebau. 

 

 

PSICOLOGÍA. 

 
Prueba escrita 70% 

Exposiciones 20% 

Cuaderno de Clase 10% 

 
Los alumnos realizaran una prueba escrita por trimestre, la nota final de la evaluación será el 

resultado del trabajo y la participación activa del alumno en clase de la prueba escrita, así 

como de las exposiciones propuestas. Habrá un examen de recuperación cada trimestre del 

contenido fijado con anterioridad para la prueba escrita, con la opción de poder subir nota si el 

alumno así lo desea en la fecha de recuperación propuesta de la materia. 

 

 

 

MATERIA: FRANCÉS 
 

Travaux de la matière 20% 

Développement et suivi du projet ABP 20% 

Produit final ABP, présentation et travail en groupe 60% 

 

• La evaluación es continua. A lo largo del curso trabajaremos haciendo uso de una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje (ABP) en la que tanto la adquisición de conocimientos 

como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan igual de relevantes. 

• El método consiste en la realización de un proyecto grupal por trimestre al que se pretende 

dotar de una experiencia de aprendizaje centrada en un contexto real.  

• Cada proyecto trimestral estará basado en los estándares de aprendizaje.  

 

 

 

MATERIA: ECONOMIA DE LA EMPRESA 

 

 

 

Prueba escrita 100% 

 

 

La prueba escrita representará el 100% de la nota, siendo eliminatoria de la materia superada. 

Se realizarán dos pruebas escritas por trimestres y por debajo de 4,5 en una prueba no se hará 

media con el otro examen, porque entendemos que no supera el mínimo de contenidos 

obligatorios. Las pruebas escritas serán preparatorias de la EBAU, seguiremos las pautas de la 

misma en cuanto a presentación del examen, claridad de exposición y desarrollo de los 

contenidos, faltas de ortografía y estructura de la misma.( aunque podrá introducirse algún 

cambio ). 

 

 



MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

Prueba escrita 100% 

  La prueba escrita representará el 100% de la nota, siendo eliminatoria de la materia 

superada. Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre y por debajo de 4,5 en una prueba 

no se hará media con el otro examen, porque entendemos que no supera el mínimo de 

contenidos obligatorios. 

 

Las pruebas escritas serán preparatorias de la EBAU, seguiremos las pautas de la misma en 

cuanto a presentación del examen, claridad de exposición y desarrollo de los contenidos, faltas 

de ortografía y estructura de la misma.( aunque podrá introducirse algún cambio ). 

 

 

DIBUJO TÉCNICO II 

 

La evaluación de la asignatura se realizara de la siguiente forma: 

1º.- Se realizaran controles de cada unidad y dichos controles tendrán un peso del 70%. 

2º.- De cada unidad se mandarán para realizar en casa una serie de láminas cuya nota tendrá un 

peso del 30%. 

3º.- En caso de no llegar al 5 se tendrá que realizar el examen de recuperación de la unidad no 

superada. 

4º.- Cualquier alumno podrá realizar examen para subir la nota y la nota final será la suma del 

30% de la primera nota más el 70% de la segunda nota. 

No se hará media entre notas cuando no se supere un 2 en una parte. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º DE FP BÁSICA EN PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA  2019/2020 

 

MATERIA: LAVADO Y  CAMBIOS DE FORMA DEL CABELLO 
 

Prueba escrita 30% 

Actitud e interés 20% 

Prueba práctica 50% 

 

En el transcurso de cada la evaluación se realizarán controles de cada unidad, evaluando tanto el 

trabajo práctico como el escrito . Se tendrá en cuenta la actitud positiva o negativa frente a las 

tareas a realizar , realizándose una evaluación continua formativa. 

Habrá distintos grados y tipos de aprendizajes para alumnos diversos existiendo unos objetivos a 

conseguir con todos los alumnos y otros, que en función de sus capacidades y preferencias podrán 

ser trabajados una vez superados los primeros. 

 

                                 MATERIA: DEPILACIÓN MECÁNICA Y 

DECOLORACIÓN DEL VELLO 
 

Controles 90% 

Trabajo diario 10% 

Comportamiento negativo Resta hasta un 10 % 

 

En el transcurso de cada la evaluación se realizarán controles de cada unidad, evaluando tanto el 

trabajo práctico como el escrito . Se tendrá en cuenta la actitud positiva o negativa frente a las 

tareas a realizar , realizándose una evaluación continua formativa. 

Habrá distintos grados y tipos de aprendizajes para alumnos diversos existiendo unos objetivos a 

conseguir con todos los alumnos y otros, que en función de sus capacidades y preferencias podrán 

ser trabajados una vez superados los primeros. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO 
 

Prueba escrita 30% 

Actitud e interés  20% 

Prueba práctica 50% 

 

En el transcurso de cada la evaluación se realizarán controles de cada unidad, evaluando tanto el 

trabajo práctico como el escrito . Se tendrá en cuenta la actitud positiva o negativa frente a las 

tareas a realizar , realizándose una evaluación continua formativa. 

Habrá distintos grados y tipos de aprendizajes para alumnos diversos existiendo unos objetivos a 

conseguir con todos los alumnos y otros, que en función de sus capacidades y preferencias podrán 

ser trabajados una vez superados los primeros. 

 

 

 

MATERIA: PREPARACION DEL ENTORNO PROFESIONAL 

Prueba escrita 30% 

Actitud e interés  20% 

Prueba práctica 50% 

 

 



En el transcurso de cada la evaluación se realizarán controles de cada unidad, evaluando tanto el 

trabajo práctico como el escrito . Se tendrá en cuenta la actitud positiva o negativa frente a las 

tareas a realizar , realizándose una evaluación continua formativa. 

Habrá distintos grados y tipos de aprendizajes para alumnos diversos existiendo unos objetivos a 

conseguir con todos los alumnos y otros, que en función de sus capacidades y preferencias podrán 

ser trabajados una vez superados los primeros. 

 

 

MATERIA: CIENCIAS APLICADAS I  
 

Se calculará la nota de cada evaluación teniendo en cuenta que las horas dedicadas a la parte de 

matemáticas son un 60% de las horas totales, siendo el otro 40% la parte científica. Los alumnos 

serán informados de la nota obtenida en cada uno de los dos bloques, y de la media ponderada de 

cada evaluación. 

La nota final de cada Unidad Didáctica y del curso será la media ponderada de los siguientes 

apartados: 

a) Contenidos conceptuales (70%): 

– Pruebas escritas (60%) 

– Seguimiento del alumno (10%) 

– preguntas, a principio de clase, sobre lo visto el día anterior, durante la clase. 

b) Contenidos procedimentales (15%): 

– Actividades individuales realizadas en casa a lo largo de la Unidad Didáctica y reflejadas 

en el Cuaderno del alumno. Las actividades entregadas fuera del plazo señalado, no se 

calificarán. 

– Actividades individuales realizadas en clase a lo largo de la Unidad Didáctica reflejadas en 

el cuaderno del alumno. 

c) Contenidos actitudinales (15%): 

– Actitud positiva y creativa. 

– Actitud abierta y flexible con el grupo. 

– Actitud ordenada, de limpieza y metódica en el trabajo. 

– Motivación e interés. 

– Respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a. 

– Puntualidad. 

– Amonestaciones verbales recibidas. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida en cada 

apartado, siempre y cuando el alumnado haya obtenido en el examen una calificación mínima de 

3.5 puntos. 

 

 Se considerará la evaluación aprobada cuando la calificación obtenida en todos los casos 

sea de 5 puntos. 

 

 Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación, podrán realizar una prueba de 

recuperación al comienzo de la evaluación siguiente que consistirá en prueba teórica. 

  

Para aprobar en el mes de junio, los alumnos deberán haber aprobado cada una de las tres 

evaluaciones. 

 

En caso de no superar la materia en junio, este módulo es susceptible de evaluación extraordinaria 

en septiembre. La prueba para esta evaluación se corresponderá con un examen teórico de los 

contenidos básicos vistos a lo largo del curso. Su calificación será el 100% de la nota. 

Para hacer nota media del módulo, hay que obtener el 30%, como mínimo, en cada una de las 

asignaturas que lo componen, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce abandono en alguno 

de los apartados anteriores. 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  
 

La nota de la evaluación será el resultado de los siguientes porcentajes: 

• Actitud, interés, participación, esfuerzo, asistencia y comportamiento. Trabajo diario en el 

aula y en casa (cuaderno, resolución de actividades, presentaciones 

orales)…………………………………………………………….......20% 

• Pruebas específicas de la asignatura………….…………………….……..80% 

 

* Para hacer nota media, hay que obtener el 30%, como mínimo, de cada uno de los porcentajes 

arriba mencionados, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce abandono en alguno de los 

apartados anteriores. 

 

Las calificaciones se corresponden con los siguientes porcentajes: 

• Insuficiente: menos del 50%: 0, 1, 2, 3, 4. 

• Suficiente: del 50% al 59%: 5 

• Bien: del 60% al 69%: 6 

• Notable: del 70% al 89%: 7, 8. 

• Sobresaliente: del 90% al 100: 9, 10. 

 

Las calificaciones con decimales se redondearán al entero más cercano en la evaluación. 

 

En la calificación de los ejercicios y exámenes escritos de los alumnos, se tendrá en cuenta tanto el 

contenido de las respuestas como la corrección del lenguaje utilizado, restando por los errores hasta 

2 puntos (0’10 por cada uno) de la calificación en dicha actividad. 

• las tildes y faltas de ortografía; 

• los errores en construcciones sintácticas; 

• el uso inadecuado o pobre del vocabulario; 

• la mala presentación de los ejercicios o la letra ilegible. 

 

Los exámenes constarán de cuestiones teórico-prácticas que irán ponderadas una por una hasta un 

total de 10 puntos. 

 

Los profesores enseñarán corregidos los exámenes a los alumnos para que estos comprueben en 

clase los criterios de calificación aplicados y puedan reflexionar sobre los fallos cometidos. 

 

Los alumnos que hayan faltado a clase, justificada o injustificadamente, un 30% del total de horas 

lectivas de la materia no tendrán derecho a la evaluación continua. Se les hará una prueba de 

examen en junio que tendrá como materia la totalidad de lo programado. La prueba de examen se 

ajustará a las características de las realizadas durante todo el curso por los alumnos y 

anteriormente especificada. Su calificación será el 100% de la nota. 

 

En caso de no alcanzar el aprobado, el alumno deberá realizar una prueba de carácter global 

durante el mes de junio y/o, a criterio del profesor, presentar los trabajos que este determine. 

 

La nota del módulo será el resultado de la suma de las notas obtenidas en inglés, por un lado, y en 

Lengua y Literatura y Ciencias Sociales, por otro, según la siguiente ponderación: 

- Lengua y Literatura y Ciencias Sociales ……………………… 80% 

- Inglés ……………………………………………………………… 20% 

 

Para hacer nota media del módulo, hay que obtener el 30%, como mínimo, en cada una de las 

asignaturas que lo componen, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce abandono en alguno 

de los apartados anteriores. 

 

Las pruebas extraordinarias de septiembre se ajustarán a las características de las realizadas 

durante el curso. Tendrán como materia la totalidad de lo programado. Su calificación será el 

100% de la nota. 

 

En algunas ocasiones, cuando la profesora lo estime conveniente atendiendo a la trayectoria del 

alumno, se seleccionarán los contenidos a recuperar y se mandarán tareas y lecturas 

complementarias. La ponderación de las calificaciones en este caso será la siguiente: 



- Pruebas específicas escritas: 80% de la calificación total 

- Tareas y lecturas complementarias: 20% de la calificación total 

 

Para hacer nota media, hay que obtener el 30%, como mínimo, de cada uno de los porcentajes 

arriba mencionados, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce abandono en alguno de los 

apartados anteriores. 

 

En cualquiera de los dos casos, a los alumnos suspensos se les informará mediante una ficha de qué 

manera pueden recuperar la materia. 

 

 

 

 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE FP BÁSICA EN PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA  2019/2020 

 

MATERIA: MAQUILLAJE, CUIDADOS ESTETICOS DE MANOS Y PIES Y 

ATENCION AL CLIENTE. 

 

 
La evaluación será continua, de manera que los alumnos que no hayan superándolos exámenes en 

evaluación ordinaria, tendrán que recuperar las unidades que forman parte de la evaluación. 

Se realizarán pruebas escritas por evaluación. 

Se realizarán en el taller de prácticas, trabajos diarios, exámenes de prácticas por evaluación. 

En la actitud se tendrán en cuenta cinco aspectos relacionados con la asistencia: falta de asistencia, 

puntualidad, respeto, participación y el esfuerzo (actividades de clase) 

 

 

MATERIA: CIENCIAS APLICADAS II 
 

Se calculará la nota de cada evaluación teniendo en cuenta que las horas dedicadas a la parte de 

matemáticas son un 60% de las horas totales, siendo el otro 40% la parte científica. Los alumnos 

serán informados de la nota obtenida en cada uno de los dos bloques, y de la media ponderada de 

cada evaluación. 

La nota final de cada Unidad Didáctica y del curso será la media ponderada de los siguientes 

apartados: 

a) Contenidos conceptuales (70%): 

– Pruebas escritas (60%) 

– Seguimiento del alumno (10%) 

– preguntas, a principio de clase, sobre lo visto el día anterior, durante la clase. 

b) Contenidos procedimentales (15%): 

– Actividades individuales realizadas en casa a lo largo de la Unidad Didáctica y reflejadas 

en el Cuaderno del alumno. Las actividades entregadas fuera del plazo señalado, no se 

calificarán. 

– Actividades individuales realizadas en clase a lo largo de la Unidad Didáctica reflejadas en 

el cuaderno del alumno. 

c) Contenidos actitudinales (15%): 

– Actitud positiva y creativa. 

– Actitud abierta y flexible con el grupo. 

– Actitud ordenada, de limpieza y metódica en el trabajo. 

– Motivación e interés. 

– Respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a. 

– Puntualidad. 

– Amonestaciones verbales recibidas. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida en cada 

apartado, siempre y cuando el alumnado haya obtenido en el examen una calificación mínima de 

3.5 puntos. 

 

 Se considerará la evaluación aprobada cuando la calificación obtenida en todos los casos 

sea de 5 puntos. 

 

 Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación, podrán realizar una prueba de 

recuperación al comienzo de la evaluación siguiente que consistirá en prueba teórica. 

  

PRUEBA ESCRITA 30% 

TRABAJO PRACTICO EN EL TALLER 50% 

ACTITUD 20% 



Para aprobar en el mes de junio, los alumnos deberán haber aprobado cada una de las tres 

evaluaciones. 

 

En caso de no superar la materia en junio, este módulo es susceptible de evaluación extraordinaria 

en septiembre. La prueba para esta evaluación se corresponderá con un examen teórico de los 

contenidos básicos vistos a lo largo del curso. Su calificación será el 100% de la nota. 

Para hacer nota media del módulo, hay que obtener el 30%, como mínimo, en cada una de las 

asignaturas que lo componen, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce abandono en alguno 

de los apartados anteriores. 

 

MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
 

La nota de la evaluación será el resultado de los siguientes porcentajes: 

• Actitud, interés, participación, esfuerzo, asistencia y comportamiento. Trabajo diario en el 

aula y en casa (cuaderno, resolución de actividades, presentaciones 

orales)…………………………………………………………….......20% 

• Pruebas específicas de la asignatura………….…………………….……..80% 

 

* Para hacer nota media, hay que obtener el 30%, como mínimo, de cada uno de los porcentajes 

arriba mencionados, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce abandono en alguno de los 

apartados anteriores. 

 

Las calificaciones se corresponden con los siguientes porcentajes: 

• Insuficiente: menos del 50%: 0, 1, 2, 3, 4. 

• Suficiente: del 50% al 59%: 5 

• Bien: del 60% al 69%: 6 

• Notable: del 70% al 89%: 7, 8. 

• Sobresaliente: del 90% al 100: 9, 10. 

 

Las calificaciones con decimales se redondearán al entero más cercano en la evaluación. 

 

En la calificación de los ejercicios y exámenes escritos de los alumnos, se tendrá en cuenta tanto el 

contenido de las respuestas como la corrección del lenguaje utilizado, restando por los errores hasta 

2 puntos (0’10 por cada uno) de la calificación en dicha actividad. 

• las tildes y faltas de ortografía; 

• los errores en construcciones sintácticas; 

• el uso inadecuado o pobre del vocabulario; 

• la mala presentación de los ejercicios o la letra ilegible. 

 

Los exámenes constarán de cuestiones teórico-prácticas que irán ponderadas una por una hasta un 

total de 10 puntos. 

 

Los profesores enseñarán corregidos los exámenes a los alumnos para que estos comprueben en 

clase los criterios de calificación aplicados y puedan reflexionar sobre los fallos cometidos. 

 

Los alumnos que hayan faltado a clase, justificada o injustificadamente, un 30% del total de horas 

lectivas de la materia no tendrán derecho a la evaluación continua. Se les hará una prueba de 

examen en junio que tendrá como materia la totalidad de lo programado. La prueba de examen se 

ajustará a las características de las realizadas durante todo el curso por los alumnos y 

anteriormente especificada. Su calificación será el 100% de la nota. 

 

En caso de no alcanzar el aprobado, el alumno deberá realizar una prueba de carácter global 

durante el mes de junio y/o, a criterio del profesor, presentar los trabajos que este determine. 

 

La nota del módulo será el resultado de la suma de las notas obtenidas en inglés, por un lado, y en 

Lengua y Literatura y Ciencias Sociales, por otro, según la siguiente ponderación: 

- Lengua y Literatura y Ciencias Sociales ……………………… 80% 

- Inglés ……………………………………………………………… 20% 

 



Para hacer nota media del módulo, hay que obtener el 30%, como mínimo, en cada una de las 

asignaturas que lo componen, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce abandono en alguno 

de los apartados anteriores. 

 

Las pruebas extraordinarias de septiembre se ajustarán a las características de las realizadas 

durante el curso. Tendrán como materia la totalidad de lo programado. Su calificación será el 

100% de la nota. 

 

En algunas ocasiones, cuando la profesora lo estime conveniente atendiendo a la trayectoria del 

alumno, se seleccionarán los contenidos a recuperar y se mandarán tareas y lecturas 

complementarias. La ponderación de las calificaciones en este caso será la siguiente: 

- Pruebas específicas escritas: 80% de la calificación total 

- Tareas y lecturas complementarias: 20% de la calificación total 

 

Para hacer nota media, hay que obtener el 30%, como mínimo, de cada uno de los porcentajes 

arriba mencionados, por lo tanto, no es posible aprobar si se produce abandono en alguno de los 

apartados anteriores. 

 

En cualquiera de los dos casos, a los alumnos suspensos se les informará mediante una ficha de qué 

manera pueden recuperar la materia. 

 


