
 

 

 

 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1 º ESO 2020/2021 

  

  MATERIA: INGLÉS  

En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los que se le asignan los 

siguientes criterios de evaluación y calificación. 

1. Evaluación Ordinaria Presencial: la materia es continua y globalizada. 

 

2. Evaluación Semipresencial: la materia también es continua y globalizada, puesto que los contenidos de 

la asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como telemáticamente 

a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 

 

Examen escrito: gramática y vocabulario. 50% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking 10% 

Writing. 10% 

Reading. 10 % 

Observación directa.  

 

3.      En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará enfocada a los contenidos 

evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará relacionado con los contenidos 

trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE 

MEET una vez iniciada la cuarentena. 

 Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación con los siguientes 

criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma telemática y el 40% 

restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el confinamiento y hasta la 

realización del mismo. 

Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de forma telemática tras la 

realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% corresponderá al examen 

de subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

  Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación presencial atendiendo 

individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que 

tengan una atención más personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Prueba escrita. 80% 

Trabajos. 10% 

Diario de clase. 10 % 

La  evaluación  tendrá  en  cuenta  los  aspectos  anteriormente   citados   y   solo   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  

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. 

 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no 

cambiarían.Los exámenes se realizarían on line. También se confeccionarían actividades de recuperación 

a aquellos alumnos con alguna evaluación suspensa. Se tendría en cuenta el trabajo diario con la entrega 

de las distintas tareas y la atención en clase. Para que todo esto se lleve a cabo , se utilizarán las 

plataformas GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET . 

 

 

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 dos o más controles, las cuestiones podrán ser 

teóricas o prácticas, cortas o largas.  No se deberán dejar preguntas en blanco que sean 

obligatorias.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. Si la evaluación es inferior a 4.5 

realizarán una prueba recuperación de toda la evaluación cuando el  centro considere, así como 

habiendo aprobado la evaluación, los alumnos pueden volver a examinarse de los estándares  de dicha 

evaluación y la nueva calificación no puede ser inferior a la que tenían, pueden subir nota o no, pero 

no bajar. 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial no cambiaría nada, los 

criterios de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se harían  en 

los días de presencialidad y la entrega de trabajos se haría de manera telemática o presencial La 

evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas y la 

observación directa llevada a cabo diariamente. 

Si llegado el caso se diese un escenario de modalidad telemática, los criterios de evaluación 

no se verían afectados, los controles o  trabajos  se realizarían online. Adaptándose a las 

circunstancias.  

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

control tengan nota inferior a 3, deberán volver a examinarse  o incluirlo en el examen siguiente si se 

trata del primero. 

 

 

 

 



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. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de 

evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Exámenes 80% 

Trabajos 10% 

Registros (control de libretas, actividades 

casa-clase, prácticas, ...). 

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 80%, 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. c) Y por otra se han asociado otro 10% a 

trabajos que tienen que realizar en casa o clase, en grupo o personalmente. 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de 

evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

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/Exposiciones 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 (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). 

Estos test pueden ser sustituidos por exposiciones prácticas en las que el alumno pueda demostrar 

haber adquirido las nociones teórico prácticas necesarias. 

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. 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se verían 

afectados, dado que las pruebas escritas, sería on-line, la entrega de ejercicios teóricos se haría de manera 

telemática. La evaluación de la parte procedimental de la materia quedaría evaluada con la entrega de las 

distintas tareas al igual que los test prácticos y/o exposiciones. 

 

 

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. 

 En caso de un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se 

verían afectados, ya que tanto las pruebas escritas como orales, serían en modo on-line, la entrega de 

ejercicios teóricos se haría de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de la 

materia quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas. 

 

MATERIA: E. PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los que se le asignan los 

siguientes criterios de evaluación y calificación. 

1. Evaluación Ordinaria: la materia es trimestral. Se realizarán pruebas escritas y trabajos prácticos por 

unidades temáticas. Se calcula porcentualmente la nota en base a los estándares trabajados.  

 

2. Evaluación Semipresencial: la materia también es trimestral y , puesto que los contenidos de la 

asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como telemáticamente a 

través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 



 

3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará enfocada a los contenidos 

evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará relacionado con los contenidos 

trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE 

MEET una vez iniciada la cuarentena. 

 Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación con los siguientes 

criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma telemática y el 40% 

restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el confinamiento y hasta la 

realización del mismo. 

Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de forma telemática tras la 

realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% corresponderá al examen 

de subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

  Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación presencial atendiendo 

individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que 

tengan una atención más personalizada. 

 

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. Esto, 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 

lapresentación 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% 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de 

evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente 

 

MATERIA: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

Prueba escrita 100% 

 

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

de ortografía restarán 0,10 hasta un máximo de un punto. Las respuestas a las preguntas formuladas en el 

examen deben acompañarse de una correcta expresión escrita, dándose especial relevancia a la forma de 

desarrollar y completar el contenido que previamente ellos habrán investigado y seleccionado en su 

trabajo diario. 

 

En el caso de un escenario de semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se verían 

afectados, ya que las pruebas escritas, se harían online. 

 

 

 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

 

 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento 10% 

 

Los alumnos llevarán 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 2 º ESO 2020/2021 

 

MATERIA: INGLÉS 2º ESO 

En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los que se le asignan los 

siguientes criterios de evaluación y calificación. 

1. Evaluación Ordinaria Presencial: la materia es continua y globalizada. 

 

2. Evaluación Semipresencial: la materia también es continua y globalizada, puesto que los contenidos 

de la asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como 

telemáticamente a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 

 

Examen escrito: gramática y vocabulario. 50% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking 10% 

Writing. 10% 

Reading. 10 % 

Observación directa. 10 % 

 

          3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará enfocada a los contenidos 

evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará relacionado con los contenidos 

trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE 

MEET una vez iniciada la cuarentena. 

 Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación con los siguientes 

criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma telemática y el 40% 

restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el confinamiento y hasta la 

realización del mismo. 

Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de forma telemática tras la 

realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% corresponderá al examen de 

subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

Alumnos con materia pendiente de cursos anteriores: 

Se realizará un examen de forma trimestral y eliminatorio  de los temas estudiados de forma presencial en 

el curso anterior. Si el alumno no supera los exámenes trimestrales, podrá realizar un examen final en el 

tercer trimestre. El alumno debe entregar un dossier de gramática establecido por el profesor para 

presentarse al examen: trabajo 20% examen 80%. 

 

  Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación presencial atendiendo 

individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que 

tengan una atención más personalizada. 



 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Prueba escrita. 80% 

Trabajos. 10% 

Diario de clase. 10 % 

 

Contemplando los diferentes escenarios educativos: modalidad presencial, semipresencial o 

telemática, 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. Las tareas se entregarán y revisarán 

a través de la plataforma Google Classroom. 

 

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, 0,2 por error gramatical y 0,25 por la presentación. 

 

Las pruebas se adaptarán a las necesidades y circunstancias específicas del alumno y la 

modalidad educativa. 

 

 

 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

MODALIDAD PRESENCIAL O SEMI-PRESENCIAL 

 

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 -

con la revisión de libreta que entregan los alumnos- que el alumno corrige o realiza en su cuaderno los 

ejercicios que se hacen en la pizarra. 

 

MODALIDAD TELEMÁTICA 

 

Controles 90% 

Deberes diarios. 10% 

Revisión de libreta 0% 

En el transcurso de cada evaluación se realizarán tres o cuatro controles on-line, con la 

extensión aproximada de una unidad. Se revisarán los deberes de casa con frecuencia -mediante el 

envío de las tareas por parte de los alumnos a través de classroom-. No se realizará revisión por 

entrega de la libreta. 

 

 

 

 



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. 

La prueba escrita representará el 80% de la nota, siendo eliminatoria de la materia superada. Las 

faltas de ortografía restarán 0,10 hasta un máximo de un punto. Las respuestas a las preguntas formuladas 

en el examen deben acompañarse de una correcta expresión escrita, dándose especial relevancia a la 

forma de desarrollar y completar el contenido que previamente ellos habrán investigado y seleccionado en 

su trabajo diario. También se podrán realizar exámenes tipo test. 

 

En el caso de un escenario de semipresencial o telemática, los criterios de evaluación se verían 

afectados, ya que los porcentajes se repartirán del siguiente modo: trabajos 50% y prueba escrita (online) 

50%. Las tareas y trabajos serán presentados vía classroom y existirá la posibilidad de que en un 

determinado momento el 100 % de la calificación recaiga en ellos. Será importante la entrega de todos los 

trabajos realizados durante el curso.  

 

MATERIA: MÚSICA 

 

Controles teóricos 33% 

Control de instrumento ( Ukelele o Flauta ) 33% 

Tareas de clase y trabajos. 33% 

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

los exámenes escritos en forma de cuestionario de respuestas múltiples, se evaluarán los contenidos 

teóricos de las unidades formativas. El examen práctico consistirá en la interpretación con el 

instrumento (Ukelele o Flauta) de una partitura trabajada durante la evaluación. Por último se tendrán 

en cuenta las tareas tanto teórico como prácticas que diariamente se mandan a los alumnos (Notas de 

clase). En cada uno de ellos será necesario sacar al menos un 3 para poder hacer media. 

 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos, criterios y competencias clave según 

orden de evaluación, en una escala de 1 a 10. Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una 

puntuación igual o superior a 5. 

 

En el supuesto caso, que tuviéramos clase en su totalidad no presenciales, las calificaciones 

serán resultado del grado de consecución de los objetivos en el periodo de semipresencialidad o 

presencialidad, y el grado de consecución de los objetivos a través de los medios telemáticos, y a 

través de propuestas de evaluación telemáticas. 

 

 

 

 



MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Procedimientos 40% 

Pruebas escritas 30% 

Ejercicios teóricos 10 % 

Tests Prácticos/Exposiciones 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 (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). Estos test pueden ser sustituidos por exposiciones prácticas en las que el alumno pueda 

demostrar haber adquirido las nociones teórico prácticas necesarias. 

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. 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, dado que las pruebas escritas, sería on-line, la entrega de ejercicios teóricos se haría 

de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de la materia quedaría evaluada con la 

entrega de las distintas tareas al igual que los test prácticos y/o exposiciones. 

 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Exámenes 90% 

Registros (control de libretas, actividades casa-clase, 

prácticas, ...). 

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. c) Y por otra se han asociado a 

trabajos que tienen que realizar en casa o clase, en grupo o personalmente. 

● Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, 

los criterios de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y 

prácticos se realizarán on-line y la entrega de trabajos se haría de manera telemática. 

La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la entrega de 

las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

● 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: 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. 

En caso de un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de 

evaluación no se verían afectados, ya que tanto las pruebas escritas como orales, serían en modo on-

line, la entrega de ejercicios teóricos se haría de manera telemática. La evaluación de la parte 

procedimental de la materia quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas. 

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Pruebas escritas. 70% 

Tareas, trabajos y participación en clase 20% 

Actitud e interés: 10 % 

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 tres o cuatro controles, de una unidad. 

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. 

En junio la materia se recuperará por trimestres, pero si queda para septiembre quedarán las 

tres evaluaciones. Si la evaluación es inferior a 4.5 realizarán una prueba recuperación de toda la 

evaluación cuando el  centro considere, así como habiendo aprobado la evaluación, los alumnos 

pueden volver a examinarse de los estándares  de dicha evaluación y la nueva calificación no puede ser 

inferior a la que tenían, pueden subir nota o no, pero no bajar. 

 

En un escenario de semipresencialidad los criterios a seguir serán los mismos que en un 

escenario de presencialidad. En caso de confinamiento total y, por tanto, modalidad completamente 

online, los criterios de evaluación se verían mínimamente afectados, ya que las pruebas escritas serían 

en modo on-line, la entrega de ejercicios teóricos se haría de manera telemática vía classroom. La 

evaluación de la parte procedimental de la materia se evaluaría mediante la correcta entrega de las 

distintas tareas o trabajos. En este escenario los porcentajes querían repartidos con un 70% para las 

pruebas escritas y un 30% para tareas, trabajos y participación. 



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. Esto, 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. 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: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

 En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los 

que se le asignan los siguientes criterios de evaluación y calificación. 

 1. Evaluación Ordinaria: la materia es trimestral. Se realizarán pruebas escritas y 

trabajos prácticos por unidades temáticas. Se calcula porcentualmente la nota en base a los estándares 

trabajados.  

 

 2. Evaluación Semipresencial: la materia también es trimestral y , puesto que los 

contenidos de la asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como 

telemáticamente a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 

 

 3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de 

calificación de las evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará 

enfocada a los contenidos evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará 

relacionado con los contenidos trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: 

GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET una vez iniciada la cuarentena. 

 Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación con los siguientes 

criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma telemática y el 40% 

restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el confinamiento y hasta la 

realización del mismo. 

Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de forma telemática tras la 

realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% corresponderá al examen 



de subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

  Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación presencial atendiendo 

individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que 

tengan una atención más personalizada. 

 

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. Esto, 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 

lapresentación 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 ÉTICOS 

 

 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento 10% 

 

Los alumnos llevarán 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 2020/2021 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Prueba escrita. 85% 

Trabajos 10 % 

Diario de clase. 5 % 

Contemplando los diferentes escenarios educativos: modalidad presencial, semipresencial o 

telemática, 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. Las tareas se entregarán y revisarán 

a través de la plataforma Google Classroom. 

 

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: 0,2 por cada falta de ortografía, 0,25 por error gramatical y 0,25 por la presentación. 

 

Las pruebas se adaptarán a las necesidades y circunstancias específicas del alumno y la 

modalidad educativa. 

 

MEDIDAS Y ACTUACIONES SEGUIDAS POR EL PROFESORADO ANTE LA 

LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PARA FACILITAR LA TRANSMISIÓN 

ENTRE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL Y UNA ENSEÑANZA PARCIAL O TOTALMENTE 

TELEMÁTICA 

-Se evaluarán los estándares de la materia trabajados durante las clases 

presenciales, repartidos en tres unidades formativas. Se realizará la media obtenida de las 

tres unidades. El porcentaje será inferior en la unidad o unidades formativas trabajadas en 

caso de enseñanza 100% telemática.  En caso de tener una media inferior a 4,5 en la 

evaluación, el alumno deberá realizar las pruebas de recuperación pertinentes. 

-Se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los alumnos y su 

implicación en la realización de las actividades. -En caso de que la nota media sea inferior 

a 4,5, se realizará una prueba de recuperación y se utilizará como instrumento de 

evaluación: la prueba escrita. - Las actividades de repaso realizadas se valorarán de 

manera positiva, de 0-1 siempre que estas hayan sido realizadas y entregadas según las 

instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas escritas se aplicará una penalización 

de un máximo de 2 puntos por faltas ortográficas y gramaticales. 

En caso de enseñanza totalmente telemática, la prueba escrita para recuperar se 

llevará a cabo online y en directo bajo la supervisión del profesor, cumpliéndose las 

siguientes condiciones para garantizar la fiabilidad de la misma: 

El alumno deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de 

desconexión. 

El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo 

que dure la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (por correo electrónico). 

Tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y el papel en el que se 

redactarán las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar preciso. 

No podrá levantarse, desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

Se respetará y cumplirán los tiempos acordados para el inicio y entrega de la 



prueba. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización de la prueba y la 

anulación del examen. 

 

 

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. 

 

En el caso de confinamiento, los alumnos/as seguirían el mismo ritmo que en clases 

semipresenciales debido a que disponen de recursos como: vídeoconferencias a través de la plataforma 

meet,  ejercicios subidos a Classroom, y devueltos una vez corregidos, y vídeos explicativos para 

afianzar los contenidos teóricos. Los exámenes serían online. 

 

 

MATERIA: INGLÉS 

En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los que se le asignan los 

siguientes criterios de evaluación y calificación. 

1. Evaluación Ordinaria Presencial: la materia es continua y globalizada. 

 

2. Evaluación Semipresencial: la materia también es continua y globalizada, puesto que los contenidos 

de la asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como 

telemáticamente a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 

 

Examen escrito: gramática y vocabulario 50% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking . 10% 

Writing. 10% 

Reading. 10 % 

Observación directa. 10 % 

 

. E 

  3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará enfocada a los 

contenidos evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará relacionado 

con los contenidos trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: GOOGLE 

CLASSROOM y GOOGLE MEET una vez iniciada la cuarentena. 

 Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación con los siguientes 

criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma telemática y el 40% 

restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el confinamiento y hasta la 

realización del mismo. 

Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de forma telemática tras la 

realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% corresponderá al examen de 



subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

Alumnos con materia pendiente de cursos anteriores: 

Se realizará un examen de forma trimestral y eliminatorio  de los temas estudiados de forma presencial en 

el curso anterior. Si el alumno no supera los exámenes trimestrales, podrá realizar un examen final en el 

tercer trimestre. El alumno debe entregar un dossier de gramática establecido por el profesor para 

presentarse al examen: trabajo 20% examen 80%. 

 

  Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación presencial atendiendo 

individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que 

tengan una atención más personalizada. 

 

● 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 

 

 

En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los que se le asignan los 

siguientes criterios de evaluación y calificación. 

1. Evaluación Ordinaria: la materia es trimestral. Se realizarán pruebas escritas y trabajos prácticos por 

unidades temáticas. Se calcula porcentualmente la nota en base a los estándares trabajados.  

 

2. Evaluación Semipresencial: la materia también es trimestral y , puesto que los contenidos de la 

asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como telemáticamente a 

través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 

 

3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará enfocada a los contenidos 

evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará relacionado con los contenidos 

trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE 

MEET una vez iniciada la cuarentena. 

 Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación con los siguientes 

criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma telemática y el 40% 

restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el confinamiento y hasta la 

realización del mismo. 

Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de forma telemática tras la 

realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% corresponderá al examen 

de subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

  Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación presencial atendiendo 

individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que 

tengan una atención más personalizada. 

 



Prueba escrita 70% 

Tarea de clase y trabajos prácticos. 20% 

Actitud y comportamiento… 10% 

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

unidades didácticas: - Teoría: supondrán un 70% de la calificación. En este grupo se incluyen las 

pruebas escritas. - Práctica: supondrán un 20 % 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. Esto, 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 

lapresentación 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 

 

 

Prueba escrita 100% 

 

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

Las faltas de ortografía restarán 0,10 hasta un máximo de un punto. Las respuestas a las preguntas 

formuladas en el examen deben acompañarse de una correcta expresión escrita, dándose especial 

relevancia a la forma de desarrollar y completar el contenido que previamente ellos habrán investigado y 

seleccionado en su trabajo diario. 

 

En el caso de un escenario de semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se 

verían afectados, ya que las pruebas escritas, se harían online. 



MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

MODALIDAD PRESENCIAL O SEMI-PRESENCIAL 

 

Controles 90% 

Deberes diarios. 5% 

Revisión de libreta 5% 

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

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

con la revisión de libreta que entregan los alumnos- que el alumno corrige o realiza en su cuaderno los 

ejercicios que se hacen en la pizarra. 

 

MODALIDAD TELEMÁTICA 

 

Controles 90% 

Deberes diarios. 10% 

Revisión de libreta 0% 

En el transcurso de cada evaluación se realizarán cuatro o cinco controles on-line, con la 

extensión aproximada de una unidad. Se revisarán los deberes de casa con frecuencia -mediante el 

envío de las tareas por parte de los alumnos a través de classroom-. No se realizará revisión por 

entrega de la libreta. 

 

 

 

MATERIA: MÚSICA 

 

Controles teóricos 33% 

Control de instrumento ( Ukelele o Flauta ) 33% 

Tareas de clase y trabajos 33% 

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

los exámenes escritos en forma de cuestionario de respuestas múltiples, se evaluarán los contenidos 

teóricos de las unidades formativas. El examen práctico consistirá en la interpretación con el 

instrumento (Ukelele o Flauta) de una partitura trabajada durante la evaluación.. Por último se 

tendrán en cuenta las tareas tanto teórico como prácticas que diariamente se mandan a los alumnos 

(Notas de clase). En cada uno de ellos será necesario sacar al menos un 3 para poder hacer media. 

 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos, criterios y competencias clave según 

orden de evaluación, en una escala de 1 a 10. Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una 

puntuación igual o superior a 5. 

 

En el supuesto caso, que tuviéramos clase en su totalidad no presenciales, las calificaciones 

serán resultado del grado de consecución de los objetivos en el periodo de semipresencialidad o 

presencialidad, y el grado de consecución de los objetivos a través de los medios telemáticos, y a 

través de propuestas de evaluación telemáticas. 

 

 

 

 



 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Procedimientos 40% 

Pruebas escritas 30% 

Ejercicios teóricos 10 % 

Tests Prácticos/Exposiciones 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 (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). Estos test pueden ser sustituidos por exposiciones prácticas en las que el alumno pueda 

demostrar haber adquirido las nociones teórico prácticas necesarias. 

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. 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, dado que las pruebas escritas, sería on-line, la entrega de ejercicios teóricos se haría 

de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de la materia quedaría evaluada con la 

entrega de las distintas tareas al igual que los test prácticos y/o exposiciones. 

 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Exámenes 90% 

Registros (control de libretas, actividades casa-clase, 

prácticas, ...). 

10% 

● Los estándares de aprendizaje de la materia se han dividido en dos tipos: a) Los 

que se consideran más importantes y tienen un peso en la calificación final del 

90%, que son los que aparecen en los exámenes. Son estándares que hacen 

referencia a contenidos y objetivos concretos muy importantes a criterio de los 

profesores de materia .b) Los estándares menos importantes, que suman un 10% 

de la calificación final, y que se han asociado por una parte  a las tareas 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 de manera individual. 

● Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, 

los criterios de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y 

prácticos se realizarán on-line y la entrega de trabajos se haría de manera telemática. 

La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la entrega de 

las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

● 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: 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. 

  

 En caso de un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, ya que tanto las pruebas escritas como orales, serían en modo on-line, la entrega de 

ejercicios teóricos se haría de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de la materia 

quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas. 

 

 

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% 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

 

MATERIA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

 Prueba escrita 50% 

Tarea de clase y trabajos prácticos. 40% 

Actitud y comportamiento… 10% 



 

 

 En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los 

que se le asignan los siguientes criterios de evaluación y calificación. 

 1. Evaluación Ordinaria: la materia es trimestral. Se realizarán pruebas escritas y 

trabajos prácticos por unidades temáticas. Se calcula porcentualmente la nota en base a los estándares 

trabajados.  

 

 2. Evaluación Semipresencial: la materia también es trimestral y , puesto que los 

contenidos de la asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como 

telemáticamente a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 

 

 3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de 

calificación de las evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará 

enfocada a los contenidos evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará 

relacionado con los contenidos trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: 

GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET una vez iniciada la cuarentena. 

  Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación 

con los siguientes criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma 

telemática y el 40% restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el 

confinamiento y hasta la realización del mismo. 

 Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de 

forma telemática tras la realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% 

corresponderá al examen de subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

  Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación 

presencial atendiendo individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará 

más tiempo para la realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos 

reducidos para que tengan una atención más personalizada. 

 

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. Esto, 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 

lapresentación 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: VALORES ÉTICOS 

 

 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento 10% 

 

Los alumnos llevarán 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 ESO2020/2021 

 

MATERIA: INGLÉS 

Examen escrito: gramática y vocabulario 50% 

Listening y preguntas sobre el mismo. 10% 

Speaking . 10% 

Writing. 10% 

Reading. 10 % 

Observación directa. 10 % 

 

En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los que se le asignan los 

siguientes criterios de evaluación y calificación. 

1. Evaluación Ordinaria Presencial: la materia es continua y globalizada.  

2. Evaluación Semipresencial: la materia también es continua y globalizada, puesto que los 

contenidos de la asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como 

telemáticamente a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET.  

3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno será sobre los contenidos 

evaluados hasta el momento de un supuesto confinamiento. El 20% restante estará relacionado con los 

contenidos trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM 

y GOOGLE MEET.  

 

Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios, pero las pruebas escritas 

contienen algunas actividades más sencillas. Se les dará más tiempo para la realización de las pruebas. Se 

intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que tengan una atención más 

personalizada. 

 

Subida de nota de la evaluación ordinaria: el profesor puede concertar una cita individual a 

través de Google Meet  para hacerle preguntas orales o prueba escrita; dicha entrevista podría ser grabada 

con fines de calificación. 

 

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores: se le evalúa con un 

dossier de actividades entregadas de forma presencial.. Estas fichas valdrán un 20% de la nota final. El 

alumno deberá de entregarlas al final de cada trimestre para la supervisión y corrección de las actividades. 

En el hipotético caso de confinamiento, estas tareas de recuperación serán entregadas a través de la 

plataforma: GOOGLE CLASSROOM. El examen tendrá lugar en el mes de mayo de 2021(80%) 

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria :se les hace una prueba escrita y oral on-line o 

presencial (según las circunstancias) de los contenidos explicados de forma presencial y se evalúan las 

diferentes destrezas con el siguiente porcentaje: Gramática y Vocabulario 60%, Reading, 10%, Listening 

20%, Writing 10%, 

 

PRUEBA ESCRITA/ORAL. PROTOCOLO DE EXAMEN   

 En caso de confinamiento, el alumno: 

• Debe conectarse 15 minutos antes de la realización de la prueba. 

• El espacio en el que está realizando la prueba debe estar sólo él y/los dispositivo/s que se 

requieren para la misma. 

• Tendrá la obligación de conectar el micrófono y la cámara de manera que se le pueda escuchar y 

visualizar correctamente durante toda la prueba. No está permitido el uso de auriculares ni el uso de 

accesorios, gorras, gafas de sol, etc. 

• El profesor podrá grabar al alumno -tras pedir la autorización del padre/madre o tutor legal- 



durante la prueba y podrá revisar la grabación con fines de calificación. 

• Durante la prueba: seleccionar un ambiente libre de ruidos o distracciones, con buena 

iluminación, permanecer frente al equipo durante toda la prueba, mantenerse concentrado y no mirar 

alrededor, no hablar ni leer preguntas en voz alta (si el alumno tiene alguna duda, puede escribirle un 

mensaje privado a través del Chat de Classroom para que se le resuelva), seguir las instrucciones del 

profesor y finalizar el examen cuando se le agote el tiempo indicado. 

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 todos los contenidos. 

 

 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Prueba escrita. 85% 

Trabajos. 10 % 

Diario de clase. 5 % 

 

Contemplando los diferentes escenarios educativos: modalidad presencial, semipresencial o 

telemática, 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. Las tareas se entregarán y revisarán 

a través de la plataforma Google Classroom. 

 

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: 0,2 por cada falta de ortografía, 0,25 por error gramatical y 0,25 por la presentación. 

 

Las pruebas se adaptarán a las necesidades y circunstancias específicas del alumno y la 

modalidad educativa. 

MEDIDAS Y ACTUACIONES SEGUIDAS POR EL PROFESORADO ANTE LA LIMITACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PARA FACILITAR LA TRANSMISIÓN ENTRE LA 

ENSEÑANZA PRESENCIAL Y UNA ENSEÑANZA PARCIAL O TOTALMENTE TELEMÁTICA 

 

-Se evaluarán los estándares de la materia trabajados durante las clases 

presenciales, repartidos en tres unidades formativas. Se realizará la media obtenida de las 

tres unidades. El porcentaje será inferior en la unidad o unidades formativas trabajadas en 

caso de enseñanza 100% telemática.  En caso de tener una media inferior a 4,5 en la 

evaluación, el alumno deberá realizar las pruebas de recuperación pertinentes. 

Se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los alumnos y su 

implicación en la realización de las actividades. -En caso de que la nota media sea inferior 

a 4,5, se realizará una prueba de recuperación y se utilizará como instrumento de 

evaluación: la prueba escrita. - Las actividades de repaso realizadas se valorarán de 

manera positiva, de 0-1 siempre que estas hayan sido realizadas y entregadas según las 

instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas escritas se aplicará una penalización 

de un máximo de 2 puntos por faltas ortográficas y gramaticales. 

En caso de enseñanza totalmente telemática, la prueba escrita para recuperar se 

llevará a cabo online y en directo bajo la supervisión del profesor, cumpliéndose las 

siguientes condiciones para garantizar la fiabilidad de la misma: 

El alumno deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de 

desconexión. 



El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo 

que dure la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (por correo electrónico). 

Tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y el papel en el que se 

redactarán las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar preciso. 

No podrá levantarse, desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

Se respetará y cumplirán los tiempos acordados para el inicio y entrega de la 

prueba. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización de 

la prueba y la anulación del examen. 

 

 

 

 

MATERIA: LATÍN 

 

Prueba escrita. 80% 

Trabajos. 10 % 

Diario de clase. 10 % 

 

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. 

MEDIDAS Y ACTUACIONES SEGUIDAS POR EL PROFESORADO ANTE LA LIMITACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PARA FACILITAR LA TRANSMISIÓN ENTRE LA 

ENSEÑANZA PRESENCIAL Y UNA ENSEÑANZA PARCIAL O TOTALMENTE TELEMÁTICA 

-Se evaluarán los estándares de la materia trabajados durante las clases 

presenciales, repartidos en tres unidades formativas. Se realizará la media obtenida de las 

tres unidades. El porcentaje será inferior en la unidad o unidades formativas trabajadas en 

caso de enseñanza 100% telemática.  En caso de tener una media inferior a 4,5 en la 

evaluación, el alumno deberá realizar las pruebas de recuperación pertinentes. 

-Se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los alumnos y su 

implicación en la realización de las actividades. -En caso de que la nota media sea inferior 

a 4,5, se realizará una prueba de recuperación y se utilizará como instrumento de 

evaluación: la prueba escrita. - Las actividades de repaso realizadas se valorarán de 

manera positiva, de 0-1 siempre que estas hayan sido realizadas y entregadas según las 

instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas escritas se aplicará una penalización 

de un máximo de 2 puntos por faltas ortográficas y gramaticales. 

En caso de enseñanza totalmente telemática, la prueba escrita para recuperar se llevará a 

cabo online y en directo bajo la supervisión del profesor, cumpliéndose las siguientes 

condiciones para garantizar la fiabilidad de la misma: 

El alumno deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure la 

prueba y mientras se realiza el envío de la misma (por correo electrónico). 

Tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y el papel en el que se redactarán las 

respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar preciso. 

No podrá levantarse, desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

Se respetará y cumplirán los tiempos acordados para el inicio y entrega de la prueba. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización de la prueba 

y la anulación del examen. 



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. 

En el caso de confinamiento, los alumnos/as seguirían el mismo ritmo que en clases 

semipresenciales debido a que disponen de recursos como: vídeoconferencias a través de la plataforma 

meet, ejercicios subidos a Classroom, y devueltos una vez corregidos, y vídeos explicativos para 

afianzar los contenidos teóricos.  Los exámenes serían online. 

 

 

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 o más controles, las cuestiones podrán ser 

teóricas o prácticas, cortas o largas.  No se deberán dejar preguntas en blanco que sean 

obligatorias.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.Si la evaluación es inferior a 4.5 

realizarán una prueba recuperación de toda la evaluación cuando el  centro considere, así como 

habiendo aprobado la evaluación, los alumnos pueden volver a examinarse de los estándares  de dicha 

evaluación y la nueva calificación no puede ser inferior a la que tenían, pueden subir nota o no, pero 

no bajar. 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial no cambiaría nada, los 

criterios de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se harían  en 

los días de presencialidad y la entrega de trabajos se haría de manera telemática o presencial La 

evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas y la 

observación directa llevada a cabo diariamente. 

Si llegado el caso se diese un escenario de modalidad telemática, los criterios de evaluación 

no se verían afectados, los controles o  trabajos  se realizarían online. Adaptándose a las 

circunstancias.  

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

control tengan nota inferior a 3, deberán volver a examinarse  o incluirlo en el examen siguiente si se 

trata del primero. 

 

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. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la entrega de 

trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada 

con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

 

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. 

La respuestas a las preguntas formuladas en la prueba deben acompañarse de una correcta 

expresión escrita, dándose especial relevancia a la forma de desarrollar y completar el contenido que 

previamente hemos trabajado y seleccionado en clase a diario, como también al manejo en la prueba 

escrita de vocabulario aprendido durante el curso y que es específico y propio de la materia de 

estudio. 

En caso de llegar a darse un escenario de semipresencialidad o telemática, los criterios de 

calificación no se verían afectados ya que las pruebas escritas se harían online. 

 

 

MATERIA: E.PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

 

 En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los 

que se le asignan los siguientes criterios de evaluación y calificación. 

1. Evaluación Ordinaria: la materia es trimestral. Se realizarán pruebas escritas y trabajos prácticos por 

unidades temáticas. Se calcula porcentualmente la nota en base a los estándares trabajados.  

 

2. Evaluación Semipresencial: la materia también es trimestral y , puesto que los contenidos de la 

asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como telemáticamente a 

través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 

 

3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará enfocada a los contenidos 

evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará relacionado con los contenidos 

trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE 

MEET una vez iniciada la cuarentena. 

 Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación con los siguientes 

criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma telemática y el 40% 

restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el confinamiento y hasta la 

realización del mismo. 

Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de forma telemática tras la 



realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% corresponderá al examen 

de subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

  Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación presencial atendiendo 

individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que 

tengan una atención más personalizada. 

 

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. Esto, 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 

lapresentación 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: MÚSICA 

 

Controles teóricos 33% 

Control de instrumento 33% 

Tareas de clase y Trabajos 33% 

 

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

los exámenes escritos en forma de cuestionario de respuestas múltiples, se evaluarán los contenidos 

teóricos de las unidades formativas. El examen práctico consistirá en la interpretación con el 

instrumento (Ukelele o Flauta) de una partitura trabajada durante la evaluación. Por último se tendrán 

en cuenta las tareas tanto teórico como prácticas que diariamente se mandan a los alumnos (Notas de 

clase). En cada uno de ellos será necesario sacar al menos un 3 para poder hacer media. 



 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos, criterios y competencias clave según 

orden de evaluación, en una escala de 1 a 10. Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una 

puntuación igual o superior a 5. 

En el supuesto caso, que tuviéramos clase en su totalidad no presenciales, las calificaciones 

serán resultado del grado de consecución de los objetivos en el periodo de semipresencialidad o 

presencialidad, y el grado de consecución de los objetivos a través de los medios telemáticos, y a 

través de propuestas de evaluación telemáticas. 

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). Estos test pueden ser sustituidos por exposiciones prácticas en las que el alumno pueda 

demostrar haber adquirido las nociones teórico- prácticas necesarias. 

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. 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, dado que las pruebas escritas, sería on-line, la entrega de ejercicios teóricos se haría 

de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de la materia quedaría evaluada con la 

entrega de las distintas tareas al igual que los test prácticos y/o exposiciones. 

 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Exámenes 90% 

Registros (control de libretas, actividades 

casa-clase, prácticas, ...). 

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. 

● Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, 

los criterios de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y 

prácticos se realizarán on-line y la entrega de trabajos se haría de manera telemática. 

La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la entrega de 

las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

● 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: 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. 

 En caso de un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, ya que tanto las pruebas escritas como orales, serían en modo on-line, la entrega de 

ejercicios teóricos se haría de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de la materia 

quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas. 

 

 

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 ÉTICOS 

 

 

Controles/Trabajos 80% 

Trabajo diario/cuaderno 10% 

Comportamiento 10% 

 

Los alumnos llevarán 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. 

 

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. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente.



 

 

 

 

 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1 º BACHILLERATO 20120/2021 

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. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación SÍ se verían afectados: los exámenes teóricos se realizarán on-line y la entrega de trabajos 

se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la 

entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. SIN EMBARGO, el 

5% correspondiente a las actividades multimedia se añadiría al porcentaje de exámenes (que pasaría al 

90%) y el 5% correspondiente a las prácticas, al trabajo diario, actitud e interés (que pasaría al 10 %) 

 

 

 

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. 

En el caso de confinamiento, los alumnos/as seguirían el mismo ritmo que en clases 

semipresenciales debido a que disponen de recursos como: vídeoconferencias a través de la plataforma 

meet,  ejercicios subidos a Classroom, y devueltos una vez corregidos, y vídeos explicativos para 

afianzar los contenidos teóricos. El examen se realizará on line. 

 

 

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 (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). Estos test pueden ser sustituidos por exposiciones prácticas en las que el alumno pueda 

demostrar haber adquirido las nociones teórico prácticas necesarias. 

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. 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, dado que las pruebas escritas, sería on-line, la entrega de ejercicios teóricos se haría 

de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de la materia quedaría evaluada con la 

entrega de las distintas tareas al igual que los test prácticos y/o exposiciones. 

 

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.La 

respuestas a las preguntas formuladas en la prueba deben acompañarse de una correcta expresión 

escrita, dándose especial relevancia a la forma de desarrollar y completar el contenido que 

previamente hemos trabajado y seleccionado en clase a diario, como también al manejo en la prueba 

escrita de vocabulario aprendido durante el curso y que es específico y propio de la materia de 

estudio.  

En el caso de un escenario de semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se 

verían afectados, ya que las pruebas escritas, se harían online. 

 

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.  

La respuestas a las preguntas formuladas en la prueba deben acompañarse de una correcta 

expresión escrita, dándose especial relevancia a la forma de desarrollar y completar el contenido que 

previamente hemos trabajado y seleccionado en clase a diario, como también al manejo en la prueba 

escrita de vocabulario aprendido durante el curso y que es específico y propio de la materia de 

estudio. 

En el caso de un escenario de semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se 

verían afectados, ya que las pruebas escritas, se harían online. 



 

MATERIA: CULTURA AUDIOVISUAL I 

 

 

 

Prueba escrita 70% 

Tarea de clase y trabajos prácticos. 30% 

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 30 % de la calificación. En este apartado se sitúan los 

trabajos prácticos. 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. Esto, 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 en este curso académico 2020/2021, 

contemplamos tres escenarios diferentes, a los que se le asignan los siguientes criterios de 

evaluación y calificación. 

 

1. Evaluación Ordinaria: la materia es trimestral. Se realizarán pruebas escritas y trabajos prácticos por 

unidades temáticas. Se calcula porcentualmente la nota en base a los estándares trabajados.  

 

2. Evaluación Semipresencial: la materia también es trimestral y , puesto que los contenidos de la 

asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en clase como telemáticamente a 

través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE MEET. 

 

3. En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: el 80% de la nota del alumno estará enfocada a los contenidos 

evaluados hasta el momento de dicho confinamiento. El 20% restante estará relacionado con los contenidos 

trabajados y evaluados en clase online a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y GOOGLE 

MEET una vez iniciada la cuarentena. 

 Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar un examen de recuperación con los siguientes 

criterios de calificación: el 60% corresponderá a la realización del examen de forma telemática y el 40% 

restante corresponderá a la entrega de trabajos y participación on line desde el confinamiento y hasta la 

realización del mismo. 

Los alumnos con la materia aprobada y que deseen subir nota podrán hacerlo de forma telemática tras la 

realización de examen y entrega de trabajos a través de las plataformas. El 80% corresponderá al examen 

de subida de nota y el 20% a la entrega de trabajos y participación. 

 

 Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación 

presencial atendiendo individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará 

más tiempo para la realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos 

reducidos para que tengan una atención más personalizada.



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 4,5 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 0,25 por la presentación. 

  

MEDIDAS Y ACTUACIONES SEGUIDAS POR EL PROFESORADO ANTE LA LIMITACIÓN DE         

LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PARA FACILITAR LA TRANSMISIÓN ENTRE LA 

ENSEÑANZA PRESENCIAL Y UNA ENSEÑANZA PARCIAL O TOTALMENTE TELEMÁTICA 

-Se evaluarán los estándares de la materia trabajados durante las clases presenciales, 

repartidos en tres unidades formativas. Se realizará la media obtenida de las tres unidades. El 

porcentaje será inferior en la unidad o unidades formativas trabajadas en caso de enseñanza 

100% telemática.  En caso de tener una media inferior a 4,5 en la evaluación, el alumno deberá 

realizar las pruebas de recuperación pertinentes. 

Se valorará de manera positiva el trabajo realizado por los alumnos y su implicación en la 

realización de las actividades. -En caso de que la nota media sea inferior a 4,5, se realizará una 

prueba de recuperación y se utilizará como instrumento de evaluación: la prueba escrita. - Las 

actividades de repaso realizadas se valorarán de manera positiva, de 0-1 siempre que estas hayan 

sido realizadas y entregadas según las instrucciones marcadas en cada tarea. En las pruebas 

escritas se aplicará una penalización de un máximo de 3 puntos por faltas ortográficas y 

gramaticales. 

En caso de enseñanza totalmente telemática, la prueba escrita para recuperar se llevará a cabo 

online y en directo bajo la supervisión del profesor, cumpliéndose las siguientes condiciones 

para garantizar la fiabilidad de la misma: 

- El alumno deberá tener una óptima señal, minimizando así el riesgo de desconexión. 

- El alumno deberá estar con la cámara y el audio conectados durante el tiempo que dure 

la prueba y mientras se realiza el envío de la misma (por correo electrónico). 

- Tendrá que ofrecer una imagen completa de su rostro y el papel en el que se redactarán 

las respuestas, colocando para ello el dispositivo utilizado en el lugar preciso. 

- No podrá levantarse, desviar la mirada, ni hablar durante el examen. 

- Se respetará y cumplirán los tiempos acordados para el inicio y entrega de la prueba. 

- El incumplimiento de cualquiera de estas normas, conllevaría la finalización de la 

prueba y la anulación del examen. 

 

 

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 todos los contenidos. 

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

lengua hablada. 

 

Si se diera el caso de evaluación telemática:  

● Dado que es una materia de evaluación continua, se respetará la nota que hayan 

sacado en el último examen realizado de forma presencial. 

 

● Los alumnos que tienen aprobada la materia de inglés podrán subir su nota hasta un 

máximo de 2 puntos si realizan todas las tareas de forma correcta y en fecha y 

asisten a las clases a través de meet. Para obtener estos 2 puntos, los alumnos 

deberán realizar un examen de subida de nota. Los instrumentos de evaluación para 

los alumnos con la materia aprobada será 80% de nota examen  y 20 % por trabajo 

diario y entrega de tareas. 

● Para aquellos alumnos que suspendieran el último examen presencial, se realizará 

un examen y se tendrá en cuenta el trabajo diario, asistencia a las clases por meet y 

la entrega de trabajos de forma correcta y en fecha en un 40% de la nota. El 60 % 

restante corresponderá al 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 globalizadora de manera que los alumnos realizarán 

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

contenidos. 

 En caso de un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de 

evaluación no se verían afectados, ya que tanto las pruebas escritas como orales, serían en modo on-line, 

la entrega de ejercicios teóricos se haría de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de 

la materia quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. En el 

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

prácticas, cortas o largas.  No se deberán dejar preguntas en blanco que sean obligatorias.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.Si la evaluación es inferior a 4.5 realizarán una prueba 

recuperación de toda la evaluación cuando el  centro lo considere, así como habiendo aprobado la 

evaluación, los alumnos pueden volver a examinarse de los estándares  de dicha evaluación y la nueva 

calificación no puede ser inferior a la que tenían, pueden subir nota o no, pero no bajar. 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial no cambiaría nada, los 

criterios de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se harían  en 

los días de presencialidad y la entrega de trabajos se haría de manera telemática o presencial La 

evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas y la 

observación directa llevada a cabo diariamente. 

Si llegado el caso se diese un escenario de modalidad telemática, los criterios de evaluación 

no se verían afectados, los controles o  trabajos  se realizarían online. Adaptándose a las 

circunstancias.  

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

control tengan nota inferior a 3, deberán volver a examinarse  o incluirlo en el examen siguiente si se 

trata del primero. 

 

 

MATEMÁTICAS I APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

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

1º.- Se realizarán 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.-Además 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%. 

                     4º.- 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, si bien esta nota final nunca podrá ser menor que la nota inicial 

  

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 



MATEMÁTICAS I 

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

1º.- Se harán controles de los estándares de cada unidad y dichos controles tendrán un 

peso del 90%. 

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 4,55 se tendrá que realizar el examen de recuperación de dicha 

unidad. 

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

más alta de las obtenidas. 

Para aprobar cada evaluación, las calificaciones de cada una de las unidades deberá ser 

superior a 2, aunque la media sea superior a 4,5. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

 

DIBUJO TÉCNICO I 

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

1º.- Se harán controles de una o varias unidades 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 4,5 se tendrá que realizar el examen de recuperación de la unidad 

no superada. 

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

más alta de las obtenidas 

Para aprobar cada evaluación, las calificaciones de cada una de las unidades deberá ser 

superior a 2, aunque la media sea superior a 4,5. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

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. 

 



Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente.



 

 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2 º BACHILLERATO 2020/2021 

MATERIA: INGLÉS  

 

En este curso académico 2020/2021, contemplamos tres escenarios diferentes, a los que se le asignan los 

siguientes criterios de evaluación y calificación. 

1.      Evaluación Ordinaria: la materia es continua y globalizada. 

2.      Evaluación Semipresencial: la materia también es continua y globalizada, puesto que los 

contenidos de la asignatura son explicados simultáneamente en los grupos burbuja, tanto en 

clase como telemáticamente a través de las Plataformas: GOOGLE CLASSROOM y 

GOOGLE MEET. 

 

Examen gramática 30% 

EBAU exam  70% 

·         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 70 % y examen de gramática 30%. 

·         Los alumnos que así lo deseen podrán optar a subida de nota con la realización de una prueba 

EBAU. 

 

 3.   En caso de confinamiento y, por lo tanto, evaluación telemática, el peso de calificación de las 

evaluaciones quedaría de la siguiente forma: 

 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las notas de los trimestres presenciales 

y su media ponderada, si se han aprobado ambos trimestres y siempre que no perjudique la media del 

alumno. En caso, de que la media implique una nota inferior a la segunda evaluación, se considerará 

como media final, la que el alumno obtuvo en segunda evaluación. 

 Para los alumnos que solamente hayan aprobado la segunda evaluación y dado que 

es una materia de evaluación continua, se respetará la nota del segundo trimestre. 

 Los alumnos que tienen aprobada la materia de inglés podrán subir su nota hasta un 

máximo de 2 puntos si han realizado todas las tareas de forma correcta y han asistido a las clases a través 

de meet (entrega de exámenes EBAU y redacciones tipo opinión essay, informal e mail, descriptive and 

argumentativeessays ).Los alumnos deberán realizar examen de subida de nota. Los instrumentos de 

evaluación para los alumnos con la materia aprobada será 80% de nota examen  y 20 % por trabajo diario 

y entrega de tareas. 

 Para aquellos alumnos que tengan la materia suspensa, se realizará examen y se 

tendrá en cuenta el trabajo diario y la entrega de trabajos en un 40% de la nota. El 60 % restante 

corresponderá al examen. 

 Durante el tercer trimestre se refuerzan los contenidos trabajados en los dos 

trimestres anteriores. Los exámenes serán tipo EBAU para la preparación de la prueba. 

 



Alumnos con materia pendiente de cursos anteriores: 

Se realizará un examen de forma trimestral y eliminatorio  de los temas estudiados de forma presencial en 

el curso anterior. Si el alumno no supera los exámenes trimestrales, podrá realizar un examen final en el 

tercer trimestre. 

Medidas de atención a la diversidad: siguen los mismos criterios que la evaluación presencial atendiendo 

individualmente a las necesidades de los alumnos que así lo requieran. Se les dará más tiempo para la 

realización de las pruebas. Se intentará realizar la prueba a estos alumnos en grupos reducidos para que 

tengan una atención más personalizada. 

 

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. 

 

En el caso de confinamiento, los alumnos/as seguirían el mismo ritmo que en clases 

semipresenciales debido a que disponen de recursos como: vídeoconferencias a través de la plataforma 

meet,  ejercicios subidos a Classroom, y devueltos una vez corregidos, y vídeos explicativos para afianzar 

los contenidos teóricos. El examen sería on line. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Prueba escrita 95% 

Diario de clase 5% 

 

Contemplándose los diferentes escenarios educativos: presencial, semipresencial o 

telemático, se evaluarán, con las pruebas y porcentajes señalados,  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, deberán 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. 

 

Las pruebas se realizarán siguiendo el modelo EBAU.  

 

 



MATEMÁTICAS II APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

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

1º.- Se realizarán 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.-Además 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%. 

 

                     4º.- 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, si bien esta nota final nunca podrá ser menor que la nota inicial 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

FÍSICA 

 

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

1º.- Se realizarán 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.-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%. 

                     4º.- 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, si bien esta nota final nunca podrá ser menor que la nota inicial 

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 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

 

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 cuyoformato 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. Esto, 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 obtener  una calificación positiva en cada una de las evaluaciones y 

lapresentación 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. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la entrega de 

trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada 

con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

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- 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la entrega de 

trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada 

con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

 

GEOGRAFÍA. 

 

Prueba Escrita 100 % 

 

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

consejería . 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.La unidad didáctica se evaluará 

en dos controles, a ser posible. Los exámenes necesitarán la calificación de cuatro con cinco para estar 

superados cada uno de ellos. La materia es eliminatoria por trimestres, una vez que se hayan superado 

los dos controles con más de 4,5; en caso contrario, No se hará media y se recuperará la parte 

suspensa.Las subidas de nota se harán con las recuperaciones, pero de todo el trimestre, no se bajará la 

nota en caso que los resultados sean inferiores. 

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 penalizará con 0,1 punto y como máximo 1 punto por examen. 

Seguimos las normas de la Ebau, también en su forma, único color  de 

bolígrafo, cara y orejas despejadas, móvil apagado si suena se considera chuleta,etc. 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial no cambiaría nada, los 

criterios de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se harían  en 

los días de presencialidad y la entrega de trabajos se haría de manera telemática o presencial La 

evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas y la 

observación directa llevada a cabo diariamente. 

   Si llegado el caso se diese un escenario de modalidad telemática, los criterios de evaluación no  se 

verían afectados, los controles o trabajos se realizarían online si el confinamiento es corto se esperará a 

la vuelta para que sea presenciales( los controles). Adaptándose a las circunstancias.  

 

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA. 

 

Prueba Escrita 100 % 

 

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

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 penalizarán con 0,1 punto y como máximo 1 punto por examen. 

Seguimos las normas de la Ebau, también en su forma, único color  de bolígrafo,  

cara y orejas despejadas, móvil apagado si suena se considera chuleta,etc. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial no cambiaría nada, los 

criterios de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se harían  en 

los días de presencialidad y la entrega de trabajos se haría de manera telemática o presencial La 

evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas y la 

observación directa llevada a cabo diariamente. 

 Si llegado el caso se diese un escenario de modalidad telemática, los criterios de evaluación no 

se verían afectados, los controles o trabajos se realizarán online, si el confinamiento es corto,se esperará 

al examen presencial. Adaptándose a las circunstancias.  

 

 

 

PSICOLOGÍA. 

 

Prueba escrita 80% 

Exposiciones e interés 20% 

 

Los alumnos realizarándos pruebas escritas por trimestre. La nota final de la evaluación será 

el resultado del trabajo,  la participación activa del alumno en clase y 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 

 

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. 



  

● n caso de un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de 

evaluación no se verían afectados, ya que tanto las pruebas escritas como orales, 

serían en modo on-line, la entrega de ejercicios teóricos se haría de manera 

telemática. La evaluación de la parte procedimental de la materia quedaría evaluada 

con la entrega de las distintas tareas. 

 En caso de un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de 

evaluación no se verían afectados, ya que tanto las pruebas escritas como orales, serían en modo on-line, 

la entrega de ejercicios teóricos se haría de manera telemática. La evaluación de la parte procedimental de 

la materia quedaría evaluada con la entrega de las distintas tareas.  

 

MATERIA: ECONOMÍA 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. 

En el caso de un escenario de semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se 

verían afectados, ya que las pruebas escritas, se harían online. 

 

 

 

DIBUJO TÉCNICO II 

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

1º.- Se harán controles de una o varias unidades 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 4,5 se tendrá que realizar el examen de recuperación de la unidad 

no superada. 

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

más alta de las obtenidas 

Para aprobar cada evaluación, las calificaciones de cada una de las unidades deberá ser 

superior a 2, aunque la media sea superior a 4,5. 

 

Si llegado el caso, se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios 

de evaluación no se verían afectados, dado que los exámenes teóricos y prácticos se realizarán on-line y la 

entrega de trabajos se haría de manera telemática. La evaluación del trabajo diario y de la actitud quedaría 

evaluada con la entrega de las distintas tareas y la observación directa llevada a cabo diariamente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

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

2020/2021 

 

MATERIA: LAVADO Y CAMBIOS DE FORMA DEL CABELLO 

 

Prueba escrita 30% 

Actitud e interés 20% 

Prueba práctica 50% 

 

 

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

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

Se realizarán pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación de la parte práctica de la materia se basa en el trabajo y esfuerzo diario  realizado 

en el taller de prácticas.A través de una escala de observación,trabajo y actitud.El 50% de la nota de esta 

parte práctica será evaluada de la siguiente forma(trabajo práctico diario,y examen práctico) 

En la actitud se tendrán en cuenta varios aspectos: asistencia, puntualidad, respeto hacia los 

profesores y a los compañeros, participación y el esfuerzo (actividades de clase). 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática,los criterios de evaluación no 

se verían afectados,dado que las pruebas escritas,serianon-line,la entrega de ejercicios teóricos se haría de 

manera telemática y la entrega de pruebas prácticas se harán grabaciones con el teléfono de cada uno de 

los contenidos de cada unidad didáctica. 

Todos los ejercicios ,exámenes y pruebas prácticas se mandarán a través de GOOGLE CLASSROOM Y 

GOOGLE MEET.. 

 

 

MATERIA: DEPILACIÓN 

MECÁNICAYDECOLORACIÓN DEL VELLO 

 

Prueba escrita 30% 

Actitud e interés 20% 

Prueba práctica  50% 

 

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

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

Se realizarán pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación de la parte práctica de la materia se basa en el trabajo y esfuerzo diario  realizado 

en el taller de prácticas.A través de una escala de observación,trabajo y actitud.El 50% de la nota de esta 

parte práctica será evaluada de la siguiente forma(trabajo práctico diario,y examen práctico) 

En la actitud se tendrán en cuenta varios aspectos: asistencia, puntualidad, respeto hacia los 

profesores y a los compañeros, participación y el esfuerzo (actividades de clase). 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática,los criterios de evaluación no 

se verían afectados,dado que las pruebas escritas,serianon-line,la entrega de ejercicios teóricos se haría de 

manera telemática y la entrega de pruebas prácticas se harán grabaciones con el teléfono de cada uno de 

los contenidos de cada unidad didáctica. 

Todos los ejercicios ,exámenes y pruebas prácticas se mandarán a través de GOOGLE CLASSROOM Y 

GOOGLE MEET.. 

 



MATERIA: CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO 

 

Prueba escrita 30% 

Actitud e interés 20% 

Prueba práctica 50% 

 

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

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

Se realizarán pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación de la parte práctica de la materia se basa en el trabajo y esfuerzo diario  realizado 

en el taller de prácticas.A través de una escala de observación,trabajo y actitud.El 50% de la nota de esta 

parte práctica será evaluada de la siguiente forma(trabajo práctico diario,y examen práctico) 

En la actitud se tendrán en cuenta varios aspectos: asistencia, puntualidad, respeto hacia los 

profesores y a los compañeros, participación y el esfuerzo (actividades de clase). 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática,los criterios de evaluación no 

se verían afectados,dado que las pruebas escritas,serianon-line,la entrega de ejercicios teóricos se haría de 

manera telemática y la entrega de pruebas prácticas se harán grabaciones con el teléfono de cada uno de 

los contenidos de cada unidad didáctica. 

Todos los ejercicios ,exámenes y pruebas prácticas se mandarán a través de GOOGLE CLASSROOM Y 

GOOGLE MEET... 

 

 

MATERIA: PREPARACIÓN DEL ENTORNO PROFESIONAL 

 

Prueba escrita 30% 

Actitud e interés 20% 

Prueba práctica 50% 

 

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

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

Se realizarán pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación de la parte práctica de la materia se basa en el trabajo y esfuerzo diario  realizado 

en el taller de prácticas.A través de una escala de observación,trabajo y actitud.El 50% de la nota de esta 

parte práctica será evaluada de la siguiente forma(trabajo práctico diario,y examen práctico) 

En la actitud se tendrán en cuenta varios aspectos: asistencia, puntualidad, respeto hacia los 

profesores y a los compañeros, participación y el esfuerzo (actividades de clase). 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática,los criterios de evaluación no 

se verían afectados,dado que las pruebas escritas,serianon-line,la entrega de ejercicios teóricos se haría de 

manera telemática y la entrega de pruebas prácticas se harán grabaciones con el teléfono de cada uno de 

los contenidos de cada unidad didáctica. 

Todos los ejercicios ,exámenes y pruebas prácticas se mandarán a través de GOOGLE CLASSROOM Y 

GOOGLE MEET... 

 

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%): 

o   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. 

o   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. 

Aprendizajes, contenidos y criterios de calificación esenciales en una supuesta formación 

parcial o totalmente telemática. 

Si así se diera, se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Contenidos: al igual que en la programación, los contenidos que primarán serán los relacionados con la 

adquisición de los conocimientos que se evalúan mediante examen, siendo estos los pertenecientes a los 

conceptos básicos necesarios para que el alumno desarrolle estrategias matemáticas mediante las cuales 

pueda resolver problemas de álgebra, cálculo y estadística. 

- Los criterios de calificación podrán verse modificados de acuerdo a lo decidido en reunión de 

departamento por los profesores integrantes del mismo. 

- Los contenidos a desarrollar serán en principio los mismos que los previstos en la modalidad presencial. 



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 asignatura80% 

 

 

* 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 Sociales80% 

- Inglés20% 

 

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. 

En un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se 

verían afectados, dado que las pruebas escritas se realizarán on-line, igual que  la entrega de ejercicios 

teóricos / prácticos (videos, presentaciones, proyectos) se harían de manera telemática. Todo esto se 

tendrá en cuenta o se modificará según las directrices que marque la consejería en cada momento. En este 

caso, se adecuarán los criterios de evaluación según disponga el equipo docente del Departamento de FP.



 

 

 

 

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

2020/2021 

 

MATERIA: MAQUILLAJE, CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES  

 

PRUEBA ESCRITA 30% 

TRABAJO PRÁCTICO EN EL TALLER 50% 

ACTITUD 20% 

 

 

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

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

Se realizarán pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación de la parte práctica de la materia se basa en el trabajo y esfuerzo diario  realizado 

en el taller de prácticas.A través de una escala de observación,trabajo y actitud.El 50% de la nota de esta 

parte práctica será evaluada de la siguiente forma(trabajo práctico diario,y examen práctico) 

En la actitud se tendrán en cuenta varios aspectos: asistencia, puntualidad, respeto hacia los 

profesores y a los compañeros, participación y el esfuerzo (actividades de clase). 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática,los criterios de evaluación no 

se verían afectados,dado que las pruebas escritas,serianon-line,la entrega de ejercicios teóricos se haría de 

manera telemática y la entrega de pruebas prácticas se harán grabaciones con el teléfono de cada uno de 

los contenidos de cada unidad didáctica. 

Todos los ejercicios ,exámenes y pruebas prácticas se mandarán a través de Classroom. 

 

 

MATERIA: ATENCION AL CLIENTE 

 

 

PRUEBA ESCRITA 30% 

EXPOSICIÓN PRÁCTICA 50% 

ACTITUD 20% 

 

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

enla evaluación ordinariatendrán que recuperar las unidades que forman parte de la evaluación                            

 La nota de la evaluación se calculará teniendo en cuenta el 30%.del examen escrito,el 50% dela 

exposición práctica( 30%exposición práctica y 20% ejercicios escritos) En la actitud se  tendrán en cuenta 

varias aspectos:Asistencia,Puntualidad,Respeto a Profesor y compañeros,participación y esfuerzo- 

 

Si se diera un escenario de modalidad semipresencial o telemática,los criterios de evaluación no 

se verían afectados,dado que las pruebas escritas,serianon-line,la entrega de ejercicios teóricos se haría de 

manera telemática y la entrega de pruebas prácticas se harán grabaciones con el teléfono de cada uno de 

los contenidos de cada unidad didáctica. 

Todos los ejercicios ,exámenes y pruebas prácticas se mandarán a través de Classroom. 

 

 

 

 



 

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%): 

o   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. 

o   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. 

Aprendizajes, contenidos y criterios de calificación esenciales en una supuesta formación parcial 

o totalmente telemática. 



Si así se diera, se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Contenidos: al igual que en la programación, los contenidos que primarán serán los relacionados con la 

adquisición de los conocimientos que se evalúan mediante examen, siendo estos los pertenecientes a los 

conceptos básicos necesarios para que el alumno desarrolle estrategias matemáticas mediante las cuales 

pueda resolver problemas de álgebra, cálculo y estadística. 

- Los criterios de calificación podrán verse modificados de acuerdo a lo decidido en reunión de 

departamento por los profesores integrantes del mismo. 

- Los contenidos a desarrollar serán en principio los mismos que los previstos en la modalidad presencial. 

 

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 asignatura80% 

 

* 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 Sociales80% 

- Inglés20%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. 

En un escenario de modalidad semipresencial o telemática, los criterios de evaluación no se 

verían afectados, dado que las pruebas escritas se realizarán on-line, igual que  la entrega de ejercicios 

teóricos / prácticos (videos, presentaciones, proyectos) se harían de manera telemática. Todo esto se 

tendrá en cuenta o se modificará según las directrices que marque la consejería en cada momento. En este 

caso, se adecuarán los criterios de evaluación según disponga el equipo docente del Departamento de FP. 

 


