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I) DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2019-20 

1º ESO  BIOLOGÍA Y GEOLOGIA    
10.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para el cálculo de la nota de cada evaluación se hará una media ponderada, en la que las pruebas 

escritas (exámenes a lo largo de una evaluación) se valorarán en un 80%, los trabajos e 

investigaciones junto con la actitud en un 20%. La no presentación del cuaderno de clase o los 

trabajos de investigación para su evaluación, supondrá una calificación negativa, 

independientemente de las nota que alumno obtenga en el resto de apartados 

 

Se valorará además positivamente la utilización de un lenguaje científico apropiado, la capacidad 

para sintetizar conceptos, la limpieza y presentación de trabajos. 

 

En coordinación con el departamento de Lengua, se penalizaran las faltas de ortografía y gramática 

con hasta 10% en cada ejercicio. (1pto si la máxima nota por prueba escrita es un 10) 

 

Para el cálculo de la nota final se hará una media de las tres evaluaciones, debiendo obtener para 

aprobar al menos una nota de 5 y que no haya ninguna evaluación con una nota inferior 
 

SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS. 
 

10.- Criterios de calificación. 
 

Son los mismos que para la Programación general en español con algunas salvedades debido al 

idioma. 

 

Puede haber una penalización en cada prueba de hasta un 10% por la acumulación de errores 

gramaticales o la no utilización del vocabulario específico. Así mismo, se aplicará una bonificación 

para los alumnos demuestren una buena inmersión lingüística con la utilización del inglés durante 

las clases, las prácticas o incluso fuera del aula. 

 

3º ESO     BIOLOGÍA Y GEOLOGIA       
 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Para el cálculo de la nota de cada evaluación se hará una media ponderada, en la que las 
pruebas escritas (exámenes a lo largo de una evaluación) se valorarán en un 80%, los 
trabajos e investigaciones junto con la actitud en un 20%. La no presentación de los 
trabajos de investigación para su evaluación, supondrá una calificación negativa, 
independientemente de las nota que alumno obtenga en el resto de apartados 

 
Se valorará además positivamente la utilización de un lenguaje científico apropiado, la 
capacidad para sintetizar conceptos, la limpieza y presentación de trabajos. 
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En coordinación con el departamento de Lengua, se penalizaran las faltas de ortografía y 
gramática con hasta 10% en cada ejercicio. (1pto. si la máxima nota por prueba escrita es 
un 10). 
Se descontará hasta 1 punto por la presentación. 
 
Para el cálculo de la nota final se hará una media de las 3 evaluaciones, debiendo obtener 
al menos una nota de 5 para aprobar y que no haya ninguna evaluación con nota inferior a  
3,5. 

 

4º ESO     BIOLOGÍA Y GEOLOGIA    

    
10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para el cálculo de la nota de cada evaluación se hará una media ponderada, en la que las 
pruebas escritas (exámenes a lo largo de una evaluación) se valorarán en un 80%, los 
trabajos e investigaciones junto con la actitud en un 20%. La no presentación de los 
trabajos de investigación para su evaluación, supondrá una calificación negativa, 
independientemente de las nota que alumno obtenga en el resto de apartados 

Se valorará además positivamente la utilización de un lenguaje científico apropiado, la 
capacidad para sintetizar conceptos, la limpieza y presentación de trabajos. 
Se descontará hasta 1 punto por la presentación. 
 
En coordinación con el departamento de Lengua, se penalizaran las faltas de ortografía y 
gramática con hasta 10% en cada ejercicio. (1pto. si la máxima nota por prueba escrita es 
un 10) 
Para el cálculo de la nota final se hará una media de las tres evaluaciones, debiendo 
obtener para aprobar al menos una nota de 5 y que no haya ninguna evaluación con una 
nota inferior a un 4 

4º ESO  CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL                         
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación serán aplicados en cada contenido impartido de 

cada unidad didáctica. Teniendo cada contenido de cada unidad la misma 

valoración.  

 

La nota final de cada evaluación se calculará aplicacndo los siguientes criterios de 

calificación: 

• 30% pruebas escritas. 

• 20% cuaderno de clase. 

• 30% actividades competenciales. 

• 20% seguimiento de clase. 
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La nota final de junio                                                         : 

                                                                                 

                                                                         

          , aplicar la ley de la compen                                  , siempre 

que el alumno haya alcanzado al menos un 3,5  en  alguna nota trimestral, para 

calcular la nota final. 

                                                                        

necesarios para aprobar el curso,                                            

septiembre. 

La nota final extraordinaria de finales de junio                                  

             (50%) y del trabajo propuesto por el profesor (50%). 

 

. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 

                                                                                 

                                                                       , destrezas, 

razonamientos, etc, que le permitan en un momento dado recordar, recuperar, 

                                                                           

                                                                               

                                                                          

trimestres naturales. 

 

10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

                                                                                  

                                                                            

prueba escrita de todos los contenidos impartidos durante el curso, 

independientemente de que haya podido aprobar alguna evaluación a lo largo del 

mismo. 

 

Para poder aprobar necesitará obtener una nota mínima de 5 en dicha prueba. 

Excepcionalmente y a criterio del profesor se podrá aprobar con una nota no 

inferior a 4, si se ha apreciado u trabajo continuado a lo largo del curso. 
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El departamento fijará el examen de recuperación, quedando reflejado en el acta 

correspondiente.  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El 90% de la misma se obtiene mediante pruebas escritas. 

Un 10% corresponde a hábitos de trabajo y estudio. 

Se descontará hasta 1 punto por la presentación. 

Se exige una calificación mínima de 4 en las evaluaciones parciales para calcular la nota final. 

Importante (sólo para el Nocturno): si faltas a clase, a pesar de ser justificada, un 25% al 

trimestre (más de 1 día a la semana), los criterios de calificación solo dependerán de los 

exámenes 100% 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones a partir de una nota mínima de 3 

atendiendo a los criterios de calificación citados 

 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

-Se valorará la adquisición de un lenguaje científico ajustado a la edad y madurez del alumno. 

-Se valorará la capacidad de sintetizar o de desarrollar conceptos de forma adecuada. 

-Se valorará la madurez en la redacción y la ausencia de errores ortográficos. 

-Limpieza en la presentación. 

-Adquisición de los conocimientos previstos. 

 

A nivel de valoración cuantitativa: 

-90% corresponde con la nota de los exámenes, incluyendo el trimestral. 

- Se descontará hasta 2 puntos la presentación. 

-- Habrá un examen final para todos los alumnos que cursen la asignatura, que tendrá un valor del 

50% de la nota total de los exámenes. 

-10% corresponde con actitudes adecuadas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN para el bachillerato Nocturno 

70 % Exámenes. Cada dos unidades. Mínimo un 2,5 para hacer media 

20%Tareas en el aula virtual, Comentarios de Textos Científicos, actividades bibliográficas 

10% cuaderno, asistencia, interés, participación 
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** De acuerdo con el Plan de Mejora de los Resultados académicos de Lengua Castellana y 

Literatura para la PAU que vamos a llevar a cabo todos los profesores del Bachillerato 

Nocturno este curso como consecuencia de los malos resultados obtenidos, se incorpora a esta 

Programación Didáctica unos criterios específicos en los exámenes que son los siguientes: 

- Escribir y/o redactar sin faltas de ortografía cumpliendo las reglas generales de acentuación. 

- Usar y dominar un lenguaje científico adecuado y riguroso en la expresión escrita 

 

         Para ello, los alumnos que tengan tres o más faltas y/o no usen un lenguaje científico 

adecuado serán penalizados con medio punto por examen. Si al final de curso estos alumnos 

han corregido estos criterios específicos, lo anteriormente dicho quedará anulado. 

Además, aquellos alumnos que cumplan los criterios específicos se le sumarán medio punto en 

cada examen para fomentar lo dicho anteriormente 

 

Importante (sólo para el Nocturno): si faltas a clase, a pesar de ser justificada, un 25% al 

trimestre (más de 1 día a la semana), los criterios de calificación solo dependerán de los 

exámenes 100% 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones a partir de una nota mínima de 3 

atendiendo a los criterios de calificación citados 

En el caso de no superar el 5, se hará un examen de recuperación al finalizar cada trimestre. 

También, se hará un examen de recuperación (parcial si tienes una evaluación suspensa o una 

examen global si tienes dos o más evaluaciones suspensas) en la convocatoria ordinaria y, si fuera 

necesario ir a la convocatoria extraordinaria se presentará a un examen final global que supondría 

el 100% de la nota 

 

II) DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 

CURSO 2019-20 

LATÍN 4º ESO 

 
A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de la evaluación de 0 a 10 saldrá de la suma de los siguientes apartados: 

 

Los aspectos de actitud valdrán el 20 % de la nota, es decir, 2 puntos de los 10. En este 

apartado entran los aspectos siguientes: 

  

- Trabajo en clase y en casa. 

 

- Actualización, trabajo y presentación del cuaderno / libro de Exercitia. 
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- Participación en clase. 

 

- Realización de trabajos personales sobre lecturas obligatorias. 

 

- Actitud. 

 

- Asistencia a clase. 

 

Estos aspectos se recogerán con la observación diaria en la hoja de notas del profesor y al 

final de cada trimestre se hará una valoración de las mismas, dando como resultado una nota 

de 0 a 2. 

  

La correcta actitud en clase, el trabajo y el esfuerzo diarios en la asignatura y la 

participación son obligatorios y exigidos día a día por el profesor, ya indicando cómo hay que 

estar en el aula, ya pidiendo que se presenten como voluntarios todos los alumnos del aula. De 

no ser así, se podrá perder hasta dos puntos en este apartado.  

 

Las pruebas escritas o exámenes valen el 80 % de la nota, es decir, 8 puntos de los 10, que 

se sumarán al 20% de actitud. La nota resultante será la obtenida de la media ponderada de los 

exámenes (cuyo peso se especificará al final de cada trimestre, en función del número de exámenes 

globales realizados), a la que se sumará la nota de actitud. Para aprobar el trimestre, el resultado de 

dicha operación ha de ser de un cinco como mínimo. Solo se hará media a partir de la obtención 

de un 4. 

 

A este respecto debemos señalar que la asistencia a clase es un requisito indispensable 

para aprobar la asignatura. En consecuencia, el alumno con un elevado número de faltas 

injustificadas de asistencia (superior al 20%) o con un índice significativo de tareas no 

realizadas será calificado negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las 

pruebas parciales que vayan realizándose con carácter periódico a lo largo del curso. 

 

La nota final de curso responde al criterio de la evaluación continua acumulativa, pues, 

como ocurre en la docencia de asignaturas que implican el aprendizaje de una lengua, cada 

evaluación recoge, profundiza y amplia los conocimientos explicados en evaluaciones 

anteriores. La ponderación de cada trimestre será la siguiente: 20% el primer trimestre, 30% 

el segundo trimestre y 50% el tercer trimestre. El alumno podrá promocionar en la asignatura 

si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y 

siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. 

Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos con 

una media inferior a 5. 

 

De todas formas, y dado que nuestra labor se lleva a cabo con individuos, todos ellos con 

capacidades distintas y con aptitudes singulares, a la hora de evaluarlos tendremos en cuenta 

el rendimiento y el trabajo de cada uno de ellos. 
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En caso de tener alguna evaluación suspensa, el alumno aprobará la misma al aprobar la 

evaluación siguiente. Si la evaluación suspensa es la última, el alumno podrá presentarse a un 

examen de evaluación global final realizado en el mes de Junio. 

 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación de junio se presentarán a un 

examen final, que supondrá el 100% de su nota y que tendrá lugar en el mismo mes de junio. 

 

 

B. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 

Para aquellos alumnos que no consiguieran la calificación mínima para aprobar en la tercera 

evaluación de junio, el Departamento propondrá un examen para la evaluación extraordinaria 

de junio, siempre teniendo en cuenta los contenidos mínimos y los criterios de evaluación 

previstos en esta programación 

LATÍN 1º DE BACHILLERATO 
A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de ponderación y de calificación para cada instrumento de evaluación serán: 

 

- En los ejercicios escritos que se realicen se incluirán cuestiones sobre morfología 

regular –fundamentalmente–, sintaxis y los contenidos léxicos y culturales que, hasta 

ese momento, se hubieran explicado y trabajado en las distintas sesiones: 

 

El 85% de la nota final atenderá a los progresos del alumno en los ejercicios de 

comprensión y traducción de los textos, así como en las cuestiones que atañan a la 

etimología, la derivación y la composición, los latinismos y a los temas de civilización. 

La estructura de estas pruebas deberá contemplar los apartados propios de la materia 

en Primer curso de Bachillerato, y constará de las siguientes partes: 

 

1. PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de comprensión de un texto propuesto 

mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el 

alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se podrán incluir 

ejercicios de búsqueda de sinónimos y de antónimos de palabras que se encuentren 

en el texto, así como definiciones de términos vistos en los capítulos trabajados en 

clase y objeto del examen, estén presentes en el texto propuesto o no. Por último, se 

incluirá la traducción de un pasaje del texto propuesto. (70% de la calificación). 

2. SEGUNDA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo, 

completando terminaciones nominales y verbales), siempre a partir de los ejercicios 

realizados en clase y en casa. (30% de la calificación). 

3. TERCERA PARTE: Eventualmente se podrá incluir en las pruebas escritas una 

cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, mitología, etc.) a 

través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la 

asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como una capacidad de 
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expresión escrita adecuada al Primer curso de Bachillerato, o bien, de un comentario 

de sobre un texto traducido, relacionado con los contenidos de civilización estudiados. 

Puede tratarse de un pasaje de un autor clásico o contemporáneo, y del mismo se 

requerirán una serie de preguntas en conexión con lo que los alumnos hayan 

estudiado en clase en cada capítulo (el porcentaje de la calificación irá en función del 

contenido del resto de partes de la prueba escrita). 

 

Se realizarán al menos dos controles por evaluación, siendo los alumnos aconsejados por la 

profesora para que elijan los momentos idóneos para su realización. La nota resultante será la 

obtenida de la media ponderada de los exámenes (cuyo peso se especificará al final de cada 

trimestre, en función del número de exámenes globales realizados).. Para aprobar el trimestre, 

el resultado de dicha operación ha de ser de un cinco como mínimo.  Solo se hará media a 

partir de la obtención de un 4 

 

- Los ejercicios orales sobre actividades o ejercicios, la correcta presentación del 

cuaderno diario y del libro de Exercitia con las actividades dadas y corregidas en el 

aula, así como la observación de la actitud se evaluarán con el restante 15% (nota 

numérica de 0 a 1.5). El profesor advertirá al alumno de la pérdida de puntuación que 

supone su falta de trabajo o su mala actitud en clase. 

 

La nota final de cada evaluación se obtendrá de la media señalada anteriormente entre las 

pruebas escritas (85%) y el trabajo realizado por el alumno sumado a su actitud en clase 

(15%). La nota final de curso responde al criterio de la evaluación continua acumulativa, 

pues, como ocurre en la docencia de asignaturas que implican el aprendizaje de una lengua, 

cada evaluación recoge, profundiza y amplia los conocimientos explicados en evaluaciones 

anteriores. La ponderación de cada trimestre será la siguiente: 20% el primer trimestre, 30% 

el segundo trimestre y 50% el tercer trimestre. El alumno podrá promocionar en la asignatura 

si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y 

siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. 

Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos con 

una media inferior a 5. 

 

GRIEGO 1º DE BACHILLERATO 
A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En los ejercicios escritos que se realicen se incluirán traducción de textos, cuestiones sobre 

Morfología, sobre Sintaxis y sobre los contenidos que, hasta ese momento, se hubieran explicado y 

trabajado. La nota final atenderá a los progresos del alumno en las técnicas de análisis 

(morfológico, sintáctico, lexicográfico,...) y traducción, así como la respuesta concreta de 

cuestiones sobre temas de literatura. 

 

El 80% de la nota final atenderá a los progresos del alumno en los ejercicios de 

comprensión y traducción de los textos, así como en las cuestiones que atañan a la etimología, 

la derivación y la composición, los helenismos y los temas de civilización. La estructura de 
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estas pruebas deberá contemplar los apartados propios de la materia en Primer curso de 

Bachillerato, y tendrá una estructura semejante a la siguiente: 

1. PRIMERA PARTE: ejercicios de comprensión, donde se deben completar 

desinencias nominales o verbales de un texto propuesto, similar a los que los alumnos 

están habituados a trabajar en clase. A dicho texto pueden adjuntarse sencillas 

preguntas en  griego relativas a los contenidos, que responderán al nivel adquirido 

por el alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos.  Además, puede incluirse un 

subapartado de traducción o de retroversión, según criterio del profesor. Estos 

subapartados de traducción o de retroversión pueden sustituirse por preguntas 

cortas en torno a la morfología o la sintaxis del ejercicio de comprensión (60 % de la 

calificación). 

2. SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, derivación y composición, o bien de 

reconocimiento de helenismos en un texto español de carácter técnico, científico, 

etc. (20% de la calificación). 

3. TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización griegas (vida cotidiana, arte, 

mitología, etc.) a través de sencillas preguntas, de un breve esquema donde se 

demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase y una capacidad de 

expresión escrita adecuada al Primer curso de Bachillerato, o bien de un comentario 

de sobre un texto traducido, relacionado con los contenidos de civilización estudiados. 

Dicho texto puede ser un pasaje de un autor clásico o contemporáneo, del que se 

requerirán una serie de preguntas en conexión con lo que los alumnos hayan 

estudiado en clase en cada capítulo. (20% de la calificación). 

Se realizarán al menos dos controles por evaluación, siendo los alumnos aconsejados por la 

profesora para que elijan los momentos idóneos para su realización. La nota resultante será la 

obtenida de la media ponderada de los exámenes (cuyo peso se especificará al final de cada 

trimestre, en función del número de exámenes globales realizados). Para aprobar el trimestre, el 

resultado de dicha operación ha de ser de un cinco como mínimo. Sólo se hará media a partir de 

la obtención de un 4. 

El resultado de estas pruebas parciales de evaluación será promediado en un 85% para incluir 

como criterios puntuables de forma positiva tanto la realización de ejercicios diarios propuestos 

para casa y clase como la asistencia regular a la asignatura (15%).   

 

En cuanto a los criterios específicos de corrección, se contemplarán los siguientes 

aspectos: 

 

- Reconocimiento y traducción correcta de la morfología. 

- Reconocimiento y traducción sintáctica de las estructuras sintácticas. 

- Elección correcta del léxico en la traducción. 

- Comprensión global del texto y versión al castellano. 

 

La nota final de cada evaluación se obtendrá de la media señalada anteriormente entre las 

pruebas escritas (85%) y el trabajo realizado por el alumno sumado a su actitud en clase 

(15%). La nota final de curso responde al criterio de la evaluación continua acumulativa, 
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pues, como ocurre en la docencia de asignaturas que implican el aprendizaje de una lengua, 

cada evaluación recoge, profundiza y amplia los conocimientos explicados en evaluaciones 

anteriores. La ponderación de cada trimestre será la siguiente: 20% el primer trimestre, 30% 

el segundo trimestre y 50% el tercer trimestre. El alumno podrá promocionar en la asignatura 

si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y 

siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. 

Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos y 

alumnas con una media inferior a 5. 

 

Los alumnos, en todo momento, estarán informados por el profesor de todo el sistema de 

calificación (parcial y final), quedando reflejado en los ejercicios escritos la distribución y 

valoración final de los puntos. Para la RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES se revisará el 

examen con el alumno según los criterios fijados en la sección INFORMACIÓN A LOS 

ALUMNOS del apartado anterior. 

 

B. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 

Los alumnos que hayan suspendido en la convocatoria de junio tendrán la oportunidad de 

superar el curso en los exámenes extraordinarios de septiembre. Para ello el Departamento de 

esta materia les someterá a una prueba escrita que se ajustará a los criterios de evaluación y 

a los contenidos mínimos especificados en esta programación y que tendrá la siguiente 

estructura y puntuación: 

 
 

LATÍN 2º DE BACHILLERATO 
 

E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En los ejercicios escritos que se realicen se incluirán traducción de textos, cuestiones sobre 

Morfología, sobre Sintaxis y sobre los contenidos que, hasta ese momento, se hubieran explicado y 

trabajado. La nota final atenderá a los progresos del alumno en las técnicas de análisis 

(morfológico, sintáctico, lexicográfico,...) y traducción, así como la respuesta concreta de cuestiones 

sobre temas de literatura. 

 

El 90% de la nota final atenderá a los progresos del alumno en los ejercicios de 

comprensión y traducción de los textos, así como en las cuestiones que atañan a la etimología, 

la derivación y la composición, los latinismos y a los temas de civilización. La estructura de 

estas pruebas, que a medida que avance el curso se asemejará más a las pruebas de la EvAU en 

cuanto a elaboración y a criterios de corrección, contemplará los apartados propios de la 

materia en Segundo curso de Bachillerato, y constará de las siguientes partes: 

1. PRIMERA PARTE: ejercicios basados fundamentalmente en la comprensión de un 

texto, entre los que debe ponerse de manifiesto la capacidad de traducir con corrección y 

fluidez (60 % de la calificación como máximo). 
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2. SEGUNDA PARTE: cuestiones de etimología, derivación y composición,  comparación 

entre varias lenguas romances, de reconocimiento de expresiones y locuciones latinas y/o de 

explicación de las relaciones sintácticas en el texto (20% de la calificación como máximo). 

3. TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana o de literatura latina, 

según el apartado elegido por el profesor (20% de la calificación como máximo). Este 

apartado podrá ser objeto de un examen aparte, de modo que los alumnos dispongan de más 

tiempo para reflexionar acerca de los géneros literarios latinos y sus autores más 

representativos a partir de fragmentos de sus obras.  

La nota resultante será la obtenida de la media ponderada de los exámenes (cuyo peso se 

especificará al final de cada trimestre, en función del número de exámenes globales realizados). Para 

aprobar el trimestre, el resultado de dicha operación ha de ser de un cinco como mínimo. Solo se 

hará media a partir de la obtención de un 4. El resultado de las pruebas parciales de evaluación 

será promediado en un 90% para incluir como criterios puntuables de forma positiva tanto la 

realización de ejercicios diarios propuestos para casa y clase como la asistencia regular a la 

asignatura (10%).   

 

En cuanto a los criterios específicos de corrección, se contemplarán los siguientes aspectos: 

 

 Reconocimiento y traducción correcta de la morfología. 

 Reconocimiento y traducción sintáctica de las estructuras sintácticas. 

 Elección correcta del léxico en la traducción. 

 Comprensión global del texto y versión al castellano. 

 Conocimiento de los principales géneros literarios con sus características generales y sus 

principales autores y obras. 

 

La nota final de curso responde al criterio de la evaluación continua acumulativa, pues, como 

ocurre en la docencia de asignaturas que implican el aprendizaje de una lengua, cada evaluación 

recoge, profundiza y amplia los conocimientos explicados en evaluaciones anteriores. La nota final 

se extraerá de la media ponderada de los tres trimestres, de tal forma que tendrán más valor las 

últimas notas que las primeras. La ponderación de cada trimestre será la siguiente: 20% el primer 

trimestre, 30% el segundo trimestre y 50% el tercer trimestre. El alumno podrá promocionar en la 

asignatura si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, 

y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. 

Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas 

con una media inferior a 5. 

 

Los alumnos, en todo momento, estarán informados por el profesor de todo el sistema de 

calificación (parcial y final), quedando reflejado en los ejercicios escritos la distribución y 

valoración final de los puntos. Para la RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES se revisará 

el examen con los alumnos según los criterios fijados en el punto anterior “Procedimientos de 

evaluación: información a los alumnos”.  

 

La prueba de MAYO constará de la traducción de dos textos (a elegir uno) en prosa o verso, 

originales, de uno de los autores trabajados durante el presente curso (Cicerón, César, Eutropio, 

Nepote, Fedro o textos seleccionados de Virgilio, especialmente) además de las cuestiones de 



14 

 

morfología, sintaxis, léxico y equivalentes al nivel alcanzado por los alumnos en el tercer trimestre, 

y siguiendo los parámetros marcados en la EvAU para la materia de Latín II. 

 

En cuanto a los mínimos de contenido en el curso de Latín II, se valorará el acercamiento inicial 

de los alumnos a las estructuras morfológicas regulares (declinaciones, conjugaciones irregulares 

más indispensables), realizándose una prueba de morfología por evaluación, que se entenderá como 

conditio sine qua non para la superación de la asignatura. Lo mismo se hará en lo que respecta a los 

contenidos sintácticos, que serán evaluados en las traducciones de los textos latinos. 

 

F. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 

Para la convocatoria extraordinaria de Junio el Departamento establecerá un examen de las 

mismas características que el que los alumnos tendrán que superar en la EvAU, con la misma 

puntuación y siguiendo los criterios de evaluación establecidos para los exámenes ordinarios en esta 

programación. 

 

LATÍN 1º DE BACHILLERATO NOCTURNO 
 

B. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CONVOCATORIA ORDINARIA 

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  

 

1º DE BACH - Exámenes: 70%  

- Cuestionarios Aula Virtual: 20%  

- Asistencia y Participación: 10%   

Notas:   

1. Para poder evaluar la asistencia y participación se exigirá un mínimo de 50% de presencia real y 

efectiva del alumno en el aula. Quien por razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, sepa 

de antemano que no podrá cumplir con este requisito, ha de comunicárselo con la máxima 

antelación al profesor. En este caso, el porcentaje asignado a este apartado se obtendrá mediante la 

realización de trabajos sobre aspectos diversos de la cultura y literatura latina.  2. La Calificación 

Final del Curso será la que resulte de la media aritmética de las notas redondeadas de las tres 

evaluaciones, teniendo en cuenta que un decimal inferior a 5 se desestimará y un decimal igual o 

superior a 5 se redondeará al alza.  

- Prueba escrita global: 100%    

- Prueba escrita global (temario y lecturas) realizada por el Departamento: 100%   

Observaciones:  

es continuados de 

los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.          

Información a los alumnos   

Los alumnos serán informados con al menos diez días de antelación de los contenidos, tipo de 

preguntas y puntuación de los exámenes o controles; esta información podrá ser facilitada de forma 

oral en el aula o anunciada en la página web o el aula virtual; así mismo se realizará la corrección 

del examen en el aula.  
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 100% prueba escrita.  

 

 

LATÍN 2º DE BACHILLERATO NOCTURNO 
 

 

B. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA  

 

2º DE BACH - Exámenes:70%  

- Cuestionarios Aula Virtual: 20%  

- Asistencia y Participación: 10%  

Notas:   

1. Para poder evaluar la asistencia y participación se exigirá un mínimo de 50% de presencia real y 

efectiva del alumno en el aula. Quien por razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, sepa 

de antemano que no podrá cumplir con este requisito, ha de comunicárselo con la máxima 

antelación al profesor. En este caso, el porcentaje asignado a este apartado se obtendrá mediante la 

realización de trabajos sobre aspectos diversos de la cultura y literatura latina.  2. La Calificación 

Final del Curso será la que resulte de la media aritmética de las notas redondeadas de las tres 

evaluaciones, teniendo en cuenta que un decimal inferior a 5 se desestimará y un decimal igual o 

superior a 5 se redondeará al alza.  

- Prueba escrita global: 100%    

- Prueba escrita global (temario y lecturas) realizada por el Departamento: 100%   

Observaciones:  

expresión, uso de los signos de puntuación y presentación inadecu

los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 100% prueba escrita.  

 

 

III) DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS/DIBUJO 

 

CURSO 2019-20 

1ER CICLO EPVA, COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, IMAGEN Y EXPRESIÓN 3º ESO, 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 4º ESO, DIBUJO TÉCNICO Y 
DISEÑO 4º ESO 

 Criterios de calificación  
 

Es imprescindible para obtener la evaluación positiva en la materia realizar en clase y entregar a 

tiempo todas las láminas o trabajos propuestos en cada trimestre: si no se entrega en el plazo 

establecido por el profesor repercutirá en la nota de hábito de trabajo-estudio. 
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Es imprescindible que el alumno traiga su material e instrumentos de dibujo y los conserve en 

perfecto estado, lo que repercutirá en la nota de hábito de trabajo-estudio. La primera falta de 

material implicará un aviso verbal; la segunda falta de material implicará una anotación en la agenda 

como aviso a la familia; la tercera falta de material implicará un parte de amonestación 

Cuando se impartan contenidos de Dibujo Geométrico, el alumno realizará en clase los apuntes de la 

asignatura, con una correcta construcción de los ejercicios y con limpieza, para su posterior 

aplicación en la realización de láminas creativas. 

La nota de cada Evaluación se establecerá de la siguiente forma: cuando se impartan contenidos de 

Dibujo Geométrico, se realizará un examen, correspondiéndole entre un 20% y un 40% de la 

evaluación, correspondiendo el otro 60% o 40% a las láminas, es decir, un total del 80% de la nota, 

y el 20% restante al hábito de trabajo-estudio, es decir, el trabajo diario en clase, ejercicios de 

refuerzo para casa, puntualidad en la entrega de las láminas, traer todos los días el material a clase, 

atención en clase y asistencia a clase: tres faltas sin justificar se bajará 0.25 puntos en la nota de la 

evaluación. Cuando los contenidos sean artísticos o creativos, las láminas o trabajos realizados 

corresponderán al 80% de la nota del trimestre, y el otro 20% al hábito de trabajo-estudio, es decir, 

trabajo diario en clase, puntualidad en la entrega de las láminas, traer todos los días el material a 

clase, atención en clase y asistencia 

El 5 es la nota mínima para aprobar cada evaluación. 

  

Criterios de calificación Visual Arts 
 

Es imprescindible para obtener la evaluación positiva en la materia realizar en clase y entregar a 

tiempo todas las láminas o trabajos propuestos en cada trimestre: si no se entrega en el plazo 

establecido por el profesor repercutirá en la nota de hábito de trabajo-estudio. 

Es imprescindible que el alumno traiga su material e instrumentos de dibujo y los conserve en 

perfecto estado, lo que repercutirá en la nota de hábito de trabajo-estudio. La primera falta de 

material implicará un aviso verbal; la segunda falta de material implicará una anotación en la agenda 

como aviso a la familia; la tercera falta de material implicará un parte de amonestación 

Cuando se impartan contenidos de Dibujo Geométrico, el alumno realizará en clase los apuntes de la 

asignatura, con una correcta construcción de los ejercicios y con limpieza, para su posterior 

aplicación en la realización de láminas creativas. 

El uso del Inglés durante las clases se evaluará como hábitos de trabajo y estudio, potenciando  así 

que los alumnos participen en el diálogo en Inglés con el profesor y el asistan. Hablar o responder 

en castellano supondrá una nota negativa en hábitos de estudio. 

La nota de cada Evaluación se establecerá de la siguiente forma: cuando se impartan contenidos de 

Dibujo Geométrico, se realizará un examen, correspondiéndole entre un 20% y un 40% de la 

evaluación (el 10% o el 20% corresponderá al writing o inglés escrito), correspondiendo el otro 60% 

o 40% a las láminas, es decir, un total del 80% de la nota, y el 20% restante al hábito de trabajo-

estudio, es decir, el trabajo diario en clase, ejercicios de refuerzo para casa, puntualidad en la 

entrega de las láminas, traer todos los días el material a clase, atención en clase y asistencia a clase: 

tres faltas sin justificar se bajará 0.25 puntos en la nota de la evaluación. Cuando los contenidos sean 

artísticos o creativos, las láminas o trabajos realizados corresponderán al 80% de la nota del 

trimestre, y el otro 20% al hábito de trabajo-estudio, es decir, trabajo diario en clase, puntualidad en 

la entrega de las láminas, traer todos los días el material a clase, atención en clase y asistencia 

El 5 es la nota mínima para aprobar cada evaluación. 

 Procedimientos de recuperación de las evaluaciones 
 

La recuperación de cada Evaluación suspendida, constará en la realización o repetición de láminas y 

ejercicios de refuerzo vistos en cada Evaluación, y/o la realización de un examen, hábitos de estudio 

y trabajo, con los mismos criterios de calificación anteriormente vistos. El 5 es la nota mínima para 

aprobar cada evaluación. 
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 Criterios de calificación para la prueba extraordinaria 
 

La calificación final será 40% la nota de los trabajos propuestos ,40% la nota del examen y 20% al 

hábito de trabajo-estudio, indistintamente. La profesora podría considerar, por los contenidos, la 

recuperación sólo de los trabajos propuestos. El 5 es la nota mínima para aprobar cada evaluación.  

 

VOLUMEN 1º BACHILLERATO 

Criterios de calificación 
 

Es imprescindible para obtener la evaluación positiva en la materia realizar en clase y entregar a 

tiempo todos los trabajos propuestos en cada trimestre. 

Los trabajos serán las obras plásticas tridimensionales y los proyectos escritos. 

La nota por trimestre será 80% los trabajos pedidos y realizados en clase y el 20% los hábitos de 

trabajo y estudio, es decir la preparación previa del trabajo o proyecto, respeto y apreciación de los 

trabajos propios y de los compañeros, limpieza puesto de trabajo y asistencia a clase. 

Para aprobar el curso es necesario tener al menos un 5 en cada evaluación siendo la nota final la 

media de las tres evaluaciones. 

 

 

Procedimientos de recuperación de las evaluaciones 
 

Para recuperar una evaluación suspendida se presentarán los trabajos propuestos para esa evaluación 

que el alumno no haya entregado o tenga suspendidos, y se calificará con los mismos criterios de 

calificación anteriores. 

Criterios de calificación para la prueba extraordinaria 
 

Se realizará un proyecto propuesto por la profesora. Nota mínima para aprobar: 5. 

 

 

DIBUJO TÉCNICO I 1º BACHILLERATO 

Criterios de calificación 
 

Se realizarán dos exámenes por trimestre, siendo la nota final la media de las dos notas. En ningún 

caso se realizará la media por debajo de 3. Es imprescindible que a la correcta construcción de los 

problemas planteado en los exámenes le acompañe un uso correcto y limpio de los instrumentos de 

dibujo. 

Es obligatorio realizar los ejercicios de refuerzo o deberes, propuestos por la profesora. 

Los exámenes serán el 90% de la nota y los ejercicios de refuerzo 10%. 

Es obligatorio traer todos los días el material a clase. La actitud negativa del alumno frente a la 

materia podría calificarse en el 10% de los ejercicios de refuerzo. 

Para aprobar el curso es necesario tener al menos un 5 en cada evaluación siendo la nota final la 

media de las tres evaluaciones. 

Para recuperar una evaluación suspendida se realizará un único examen de recuperación por cada 

evaluación, siendo necesario sacar al menos un 5 en ese examen y se presentarán los trabajos de 

refuerzo propuestos para esa evaluación que el alumno no haya entregado o tenga suspendidos. 
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Quien no alcance, en una o más evaluaciones esta calificación mínima, deberá acudir a un examen 

extraordinario en junio, que consistirá en problemas basados en los contenidos de las tres 

evaluaciones. 

Procedimientos de recuperación de las evaluaciones 
 

Se realizará un único examen de recuperación por cada evaluación. Siendo 5 la nota mínima para 

aprobar. 

Criterios de calificación para la prueba extraordinaria 
 

Se realizará un examen de los contenidos de todo el curso, siendo 5 la nota mínima para aprobar. 

 

 

DIBUJO TÉCNICO II 2º BACHILLERATO 

Criterios de calificación 
 

Se realizarán dos exámenes por trimestre, siendo la nota final la media de las dos notas, siendo esta 

nota el 90% de la total. En ningún caso se realizará la media por debajo de 3, en los exámenes. Es 

imprescindible que a la correcta construcción de los problemas planteado en los exámenes le 

acompañe un uso correcto y limpio de los instrumentos de dibujo. 

Es obligatorio realizar los ejercicios de refuerzo, o deberes propuestos diariamente por el profesor, 

estos suponen el 10% de la nota final de cada trimestre. 

Es obligatorio traer todos los días el material a clase. La actitud negativa frente a la materia podría 

calificarse en el 10 % mencionado. 

Para aprobar el curso es necesario tener al menos un 5 en cada evaluación siendo la nota final la 

media de las tres evaluaciones. 

Para recuperar una evaluación suspendida se realizará un único examen de recuperación por cada 

evaluación, siendo necesario sacar al menos un 5 en ese examen y se presentarán los trabajos de 

refuerzo propuestos para esa evaluación que el alumno no haya entregado o tenga suspendidos. 

Quien no alcance, en una o más evaluaciones esta calificación mínima, deberá acudir a un examen 

de repesca de la evaluación suspendida en mayo, que consistirá en problemas basados en los 

contenidos de las tres evaluaciones. 

Procedimientos de recuperación de las evaluaciones 
 

Se realizará un único examen de recuperación por cada evaluación. Siendo 5 la nota mínima para 

aprobar. 

Criterios de calificación para la prueba extraordinaria 
 

Se realizará un examen de los contenidos de todo el curso, siendo 5 la nota mínima para aprobar. 

 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA. 2º BACHILLERATO 

Criterios de calificación 
 

Es imprescindible para obtener la evaluación positiva en la materia realizar en clase y entregar a 

tiempo todos los trabajos propuestos en cada trimestre. 



19 

 

Los trabajos serán las obras gráfico-plásticas realizadas en el aula y los proyectos escritos que 

acompañaran a cada técnica gráfico-plástica. 

La nota por trimestre estará dividida en los siguientes porcentajes: 10% conocimiento teórico, 40% 

técnica, 30% creatividad y realización correcta del dibujo, 10% materiales propios en el aula y 10% 

el trabajo diario en clase junto con la preparación previa del trabajo o proyecto,  

Para aprobar el curso es necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación siendo la nota final la 

media de las tres evaluaciones. 

 

Procedimientos de recuperación de las evaluaciones 
 

Para recuperar una evaluación suspendida se presentarán los trabajos propuestos para esa evaluación 

que el alumno no haya entregado o tenga suspendidos, y se calificará con los mismos criterios de 

calificación anteriores. 

 

Criterios de calificación para la prueba extraordinaria 
 

Se realizará una obra grafico-plástica con una técnica de los contenidos y se realizará un examen 

teórico. Se calificarán 70% la obra plástica y 30% la prueba teórica. La nota mínima para aprobar 

será un 5. 

 

 

IV) DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

CURSO 2019-20 

Los criterios de calificación de las distintas materias se han dado a conocer a los 

alumnos y se han hecho públicos en la web del Instituto: 
https://iesmarianojosedelarra.net/ 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (3º E.S.O.) 

   

2.1a.5. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 
 

La nota de cada trimestre se obtendrá como resultado de la siguiente 
ponderación: 

- 60% prueba objetiva. En caso de no realizarse, este porcentaje se acumulará 

en el siguiente apartado. 
- 40% media de los trabajos individuales y en grupo (plan de negocio y 

simulación de empresas), interés y hábitos de trabajo. 
 
 

La nota final de junio se calculará de la siguiente manera: 
- Si las tres evaluaciones están aprobadas: media aritmética de la nota real (con 

decimales) obtenida en cada evaluación. 
- Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas puede ocurrir que: 

a) Si la evaluación suspensa tiene una nota mayor o igual a 4 y la media 

aritmética fuera mayor o igual a 5, entonces se calificará con la media 
resultante. 

b) Si la evaluación suspensa tuviese una calificación inferior a 4 o la media 
aritmética fuese inferior a 5, el alumno deberá recuperar la evaluación 
suspensa en un examen final de recuperación. De no aprobarla irá a la 

https://iesmarianojosedelarra.net/
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prueba extraordinaria de junio con la totalidad de los contenidos de la 
asignatura. 

c) Si llegado final de curso solamente tuviera una evaluación aprobada, o 

ninguna: deberá examinarse de todo el curso en un examen final de 
recuperación. De no aprobarla irá a la prueba extraordinaria de junio con la 

totalidad de los contenidos de la asignatura. 
- En caso de pérdida de evaluación continua por faltas de asistencia 

injustificadas, el alumno realizará una prueba al final de curso sobre los 

contenidos teórico - prácticos de la asignatura. La parte teórica tendrá una 
valoración máxima de 5 puntos y la parte práctica de otros 5. 

 
Examen extraordinario de junio: 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria 

deberán presentarse en junio de la totalidad de contenidos de la materia. La prueba 
constará de una parte práctica relacionada con el desarrollo del plan de negocio y de la 

simulación de empresas realizada durante el curso (5 puntos) y de una parte teórica 
(5 puntos). 
 

2.2 – ECONOMÍA (4º E.S.O.) 
 

2.2.5. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 
 

La nota de cada trimestre se determinará ponderando en un 20% los trabajos y 
preguntas realizados en clase / casa y en un 80% las pruebas objetivas. Dicha 

ponderación se aplicará siempre que la nota media de las pruebas objetivas sea 
mayor o igual a 3,5. Si en algún control la nota es inferior a 3,5, no se realizará 

media con el resto de controles y la evaluación estará suspensa. 
Los contenidos de cada trimestre son diferentes, por lo que se evaluarán de 
manera independiente, siendo necesario tenerlos aprobados para superar la 

asignatura. 
La nota de cada evaluación se sustituirá por la nota de la recuperación en el 

examen final si ésta fuera mayor. La nota final será la media aritmética de la 
nota de las evaluaciones. 
Excepcionalmente se podrá aprobar con un 4 en algún trimestre siempre que la 

nota media de los tres trimestres sea mayor o igual a cinco. 
 

La nota final de la convocatoria ordinaria se calculará de la siguiente manera: 
 Si las tres evaluaciones están aprobadas: media aritmética de la nota real (con 

decimales) obtenida en cada evaluación. 

 Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas puede ocurrir que: 
 Si la evaluación suspensa tiene una nota mayor o igual a 4 y la media diese 

como resultado aprobado, entonces se calificará con la media resultante. 
 Si la evaluación suspensa tuviese una calificación inferior a 4 o la media 

aritmética fuese inferior a 5, el alumno deberá recuperar la evaluación suspensa 
en un examen final de recuperación. De no aprobarla irá a la convocatoria 
extraordinaria con toda la asignatura. 

 Si llegado final de curso solamente tuviera una evaluación aprobada: deberá 
examinarse en un examen final de recuperación de toda la asignatura. 

En caso de pérdida de evaluación continua por faltas de asistencia injustificadas, el 
alumno realizará una prueba al final de curso sobre la totalidad de los contenidos de la 
asignatura. Dicha prueba constará de las dos partes mencionadas anteriormente y 

será valorada con los mismos requisitos que las evaluaciones. 
 

Prueba extraordinaria de junio: 
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Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria 
deberán presentarse en junio a la totalidad de contenidos de la materia. La prueba 
constará de una parte teórica (definiciones, explicación de conceptos, clasificaciones, 

razonamientos utilizando conceptos económicos, etc.) y práctica (problemas).  
 

2.3 ECONOMÍA (1º BACHILLERATO) 
 
2.3.6. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 

ECONOMÍA. 1º DE BACHILLERATO. DIURNO 
 
La nota de cada trimestre se determinará ponderando en un 20% los trabajos y 
preguntas realizados en clase / casa y en un 80% las pruebas objetivas. Dicha 
ponderación se aplicará siempre que la nota media de las pruebas objetivas sea 

mayor o igual a 4. Si en algún control la nota es inferior a 4, no se realizará 
media con el resto de controles y la evaluación estará suspensa. 
Los contenidos de cada trimestre son diferentes, por lo que se evaluarán de 
manera independiente, siendo necesario tenerlos aprobados para superar la 

asignatura. 
La nota de cada evaluación se sustituirá por la nota de la recuperación en el 
examen final si ésta fuera mayor. La nota final será la media aritmética de la 

nota de las evaluaciones. 
Excepcionalmente se podrá aprobar con un 4 en algún trimestre siempre que la 

nota media de los tres trimestres sea mayor o igual a cinco. 
 
La nota final de junio se calculará de la siguiente manera: 

 Si las tres evaluaciones están aprobadas: media aritmética de la nota real (con 
decimales) obtenida en cada evaluación. 

 Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas puede ocurrir que: 
1. Si la evaluación suspensa tiene una nota mayor o igual a 4 y la media diese 
como resultado aprobado, entonces se calificará con la media resultante. 

2. Si la evaluación suspensa tuviese una calificación inferior a 4 o la media 
aritmética fuese inferior a 5, el alumno deberá recuperar la evaluación suspensa 

en un examen final de recuperación. De no aprobarla irá a  junio con toda la 
asignatura. 

 Si llegado final de curso solamente tuviera una evaluación aprobada: deberá 

examinarse de toda la asignatura en un examen final de recuperación. De no 
aprobarla irá a junio con toda la asignatura. 

En caso de pérdida de evaluación continua por faltas de asistencia injustificadas, el 
alumno realizará una prueba al final de curso sobre la totalidad de los contenidos de la 
asignatura. Dicha prueba constará de las dos partes mencionadas anteriormente y 

será valorada con los mismos requisitos que las evaluaciones. 
 

Examen extraordinario de junio: 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria 
deberán presentarse en junio de la totalidad de contenidos de la materia. La prueba 

constará de una parte teórica (definiciones, explicación de conceptos, clasificaciones, 
razonamientos utilizando conceptos económicos, etc.) y práctica (problemas).  

 
ECONOMÍA. 2º BLOQUE. NOCTURNO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Actividades desarrolladas dentro y fuera del aula (ponderación: 40%): Durante 
cada evaluación se valorará la asistencia a clase, la actitud activa y participativa del 

alumno, así como la aptitud mostrada en las actividades y trabajos realizados 
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(portfolio digital). Será responsabilidad del alumno, la entrega de las actividades en 
tiempo y forma.  
La entrega del portfolio digital, se realizará a través del aula virtual. Se valora el 

orden, rigor, expresividad, limpieza, estética, puntualidad en la entrega y corrección 
ortográfica.  

Si el alumno no realiza alguna actividad o trabajo, éste será puntuado con un cero, 

penalizando la nota con -1 punto por cada día de retraso. 

 
 Prueba objetiva (ponderación: 60%): En cada evaluación se realizará una 

prueba escrita, llamada “examen de evaluación”, que abarcará la materia explicada 

durante la evaluación correspondiente.  

El uso de calculadoras científicas en el aula, para la realización de exámenes es 

recomendable y voluntario. En ningún caso se permitirán móviles, smartwatch, ni 
otros dispositivos electrónicos. 

 
Si el alumno no realiza algún examen, éste será puntuado con un cero. Tendrá una 
única oportunidad para repetirlo el día y hora señalados (fechas de recuperación), 

siempre que aporte justificante médico, que deberá ser entregado al profesor el 
primer día de regreso a las clases. 

 
Cada falta de ortografía penalizará la nota del examen o de la actividad o trabajo 
realizado con -0,1 puntos, con un máximo de un punto. 

La calificación de cada evaluación se calculará como la media ponderada de las 
actividades con un 40% y la prueba objetiva, con un 60%. 

La calificación final del curso se obtendrá promediando las calificaciones definitivas 
obtenidas en cada una de las tres evaluaciones. El promedio se calculará empleando 
los valores exactos, con un decimal (no los redondeados que se publican en los 

boletines de notas). Para superar el curso, la calificación final deberá ser de 5 o más 
puntos sobre 10.  

 
El intento de copiar (o de dejarse copiar) en una prueba escrita, cualquiera que sea la 

forma empleada y su grado de éxito, será considerado una falta muy grave que se 
sancionará con la retirada del alumno de la prueba escrita y la calificación de ésta con 
un 0 (independientemente de su contenido). En caso de reincidencia, podrá perder el 

derecho a la evaluación continua. 
El intento de plagio total o parcial en cualquier trabajo presentado, será considerado 

una falta muy grave que se sancionará con una calificación de 0, al margen de las 
consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de las leyes de copyright. 
 

Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin justificar igual o 
superior al 25% de las horas lectivas que le correpondan a la materia, tendrán una 

calificación de 0 en el apartado “Actividades desarrolladas en el aula (ponderación: 
20%)”, y no obtendrán una nota superior a 5, ni en cada una de las evaluaciones ni en 
la calificación global de la materia. 

 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua (faltas sin justificar igual 

o superior al 50% de las horas lectivas de la materia), deberán aprobar el examen que 

a final de curso se proponga para tal fin, y que cubrirá todo el contenido del curso. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
En caso de que la nota promedio de las tres evaluaciones, sea de al menos 5 puntos, 

no será necesario recuperar las evaluaciones suspensas.  
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Si el promedio de la nota de las tres evaluaciones es inferior a 5, el alumno realizará 
una prueba escrita de recuperación en el mes de mayo.  
Si el alumno ha suspendido una sola evaluación, esta prueba cubrirá únicamente la 

evaluación suspensa. En caso de que el alumno haya suspendido más de una 
evaluación, esta prueba escrita cubrirá todo el curso. Para superar esta prueba y 

aprobar el curso, la calificación obtenida en esta prueba de recuperación, deberá ser 
de 5 o más puntos sobre 10, y además el alumno habrá de entregar las actividades 
correspondientes al portfolio digital, que no estén superadas 

Por lo tanto, las evaluaciones suspensas se podrán recuperar a final de curso, 
si la nota promedio de las tres evaluaciones no permita aprobar la materia. 

 
En caso de no superar tampoco de esta forma el curso, el alumno deberá presentarse 
al examen extraordinario del mes de junio, que cubrirá el contenido de todo el curso y 

consistirá en la contestación a preguntas teóricas y teórico-prácticas, y en el que 
habrá de alcanzar una calificación de 5 o más puntos sobre 10 para dar por superada 

la materia, así como la entrega de las actividades que estén pendientes del portfolio 
digital. 
Los alumnos que, por motivos de enfermedad, no hayan podido presentarse a alguna 

convocatoria de examen a lo largo del curso, podrán repetirlo en las fechas señaladas 
para recuperaciones, en cada una de las tres evaluaciones, siempre que aporten 

justificante médico el primer día de regreso a las clases. 
En las mismas fechas de los exámenes de recuperación fijadas a final de curso, los 
alumnos con la materia aprobada, tendrán derecho a presentarse para subir la nota, 

realizando un examen global de la materia, solo si el alumno tiene una buena nota de 
clase y el profesor lo considera oportuno. 

 
2.4 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

2.4.6. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO. DIURNO 
 
La nota de cada trimestre se determinará ponderando en un 20% los trabajos y 

preguntas en clase, y en un 80% el examen de evaluación. Para hacer media, la nota 
de cada examen debe de ser mayor a 4. Si la nota de algún examen fuese inferior a 4 

la evaluación estaría suspensa.  En caso de no hacerse controles parciales el examen 
de evaluación tendrá un peso en la nota del 80%. 

Los exámenes constarán de una parte teórica y de razonamiento por un lado y de una 
parte práctica (problemas) por otro. Los contenidos de cada trimestre son diferentes, 
por lo que se evaluarán de manera independiente, siendo necesario tenerlos 

aprobados para superar la asignatura. La nota de cada evaluación se sustituirá por la 
nota de la recuperación en el examen final si ésta fuera mayor. 

 
La nota final de junio se calculará de la siguiente manera: 
 Si las tres evaluaciones están aprobadas: media aritmética de la nota real (con 

decimales) obtenida en cada evaluación. 
 Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas puede ocurrir que: 

3. Si la evaluación suspensa tiene una nota mayor o igual a 4 y la media diese 
como resultado aprobado, entonces se calificará con la media resultante. 

4. Si la evaluación suspensa tuviese una calificación inferior a 4 o la media 

aritmética fuese inferior a 5, el alumno deberá recuperar la evaluación suspensa 
en un examen final de recuperación. De no aprobarla irá a la prueba 

extraordinaria de junio con toda la asignatura. 
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 Si llegado final de curso solamente tuviera una evaluación aprobada: deberá 
examinarse de todo el curso. En caso de no aprobar tendrá que presentarse en 
septiembre con toda la asignatura. 

En caso de pérdida de evaluación continua por faltas de asistencia injustificadas, el 
alumno realizará una prueba al final de curso sobre la totalidad de los contenidos de la 

asignatura. Dicha prueba constará de las dos partes mencionadas anteriormente y 
será valorada con los mismos requisitos que las evaluaciones. 
 

Examen extraordinario de junio: 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria 

deberán presentarse en junio de la totalidad de contenidos de la materia. La prueba 
será del tipo de selectividad (EvAU) pero sin optatividad, con una parte teórica, otra 
parte teórica con razonamiento y por último con una parte práctica (problemas).  

 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA. TERCER BLOQUE. NOCTURNO 

 
 Actividades desarrolladas en el aula (ponderación: 20%): Durante cada 
evaluación se valorará la asistencia a clase, la actitud activa y participativa del 

alumno, así como la aptitud mostrada en las actividades y trabajos realizados. Será 
responsabilidad del alumno, la entrega de las actividades en tiempo y forma. 

Se valora el orden, rigor, expresividad, limpieza, estética, puntualidad en la entrega y 
corrección ortográfica.  
Si el alumno no realiza alguna actividad o trabajo, éste será puntuado con un cero, 

penalizando la nota con -1 punto por cada día de retraso. 
 

 Pruebas objetivas (ponderación: 80%): En cada evaluación se realizarán dos 
pruebas escritas. La primera, llamada “examen intermedio” con un peso del 30%, será 
parcial, es decir, cubrirá solo una parte de la materia explicada durante la evaluación. 

La segunda llamada “examen de evaluación”, con un peso del 50% abarcará toda la 
materia explicada durante la evaluación correspondiente.  

El uso de calculadoras científicas en el aula, para la realización de exámenes es 
recomendable y voluntario. En ningún caso se permitirán móviles, smartwatch, ni 
otros dispositivos electrónicos. 

Si el alumno no realiza algún examen, éste será puntuado con un cero. Tendrá una 
única oportunidad para repetirlo el día y hora señalados (fechas de recuperación), 

siempre que aporte justificante médico, que deberá ser entregado al profesor el 
primer día de regreso a las clases. 

 
Cada falta de ortografía penalizará la nota del examen o de la actividad o trabajo 
realizado con -0,1 puntos. 

 
La calificación de cada evaluación se calculará como la media ponderada de las 

actividades desarrolladas dentro y fuera en el aula, con un 20%, y las pruebas 
objetivas, con un 80%. 
La calificación final del curso se obtendrá promediando las calificaciones definitivas 

obtenidas en cada una de las tres evaluaciones. El promedio se calculará empleando 
los valores exactos, con un decimal (no los redondeados que se publican en los 

boletines de notas). Para superar el curso, la calificación final deberá ser de 5 o más 
puntos sobre 10.  
El intento de copiar (o de dejarse copiar) en una prueba escrita, cualquiera que sea la 

forma empleada y su grado de éxito, será considerado una falta muy grave que se 
sancionará con la retirada del alumno de la prueba escrita, la calificación de ésta con 

un 0 (independientemente de su contenido) y la calificación de 0 en las actividades de 
aula. En caso de reincidencia, podrá perder el derecho a la evaluación continua. 
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El intento de plagio total o parcial en cualquier trabajo presentado, será considerado 
una falta muy grave que se sancionará con una calificación de 0, al margen de las 
consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de las leyes de copyright. 

Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin justificar igual o 
superior al 25% de las horas lectivas que le correpondan a la materia, tendrán una 

calificación de 0 en el apartado “Actividades desarrolladas en el aula (ponderación: 
20%)”, y no obtendrán una nota superior a 5, ni en cada una de las evaluaciones ni en 
la calificación global de la materia. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua (faltas sin justificar igual 
o superior al 50% de las horas lectivas de la materia), deberán aprobar el examen que 

a final de curso se proponga para tal fin, y que cubrirá todo el contenido del curso. 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En caso de que la nota promedio sea de al menos 5 puntos, no será necesario 
recuperar las evaluaciones suspensas.  

Si el promedio de la nota de las tres evaluaciones es inferior a 5, el alumno realizará 
una prueba escrita de recuperación en el mes de mayo.  
Si el alumno ha suspendido una sola evaluación, esta prueba cubrirá únicamente la 

evaluación suspensa. En caso de que el alumno haya suspendido más de una 
evaluación, esta prueba escrita cubrirá todo el curso. Para superar esta prueba y 

aprobar el curso, la calificación obtenida en esta prueba extraordinaria deberá ser de 5 
o más puntos sobre 10. Por lo tanto, las evaluaciones suspensas se podrán 
recuperar a final de curso, si la nota promedio de las tres evaluaciones no permita 

aprobar la materia.  
En caso de no superar tampoco de esta forma el curso, el alumno deberá presentarse 

al examen extraordinario del mes de junio, que cubrirá el contenido de todo el curso y 
consistirá en la contestación a preguntas teóricas y teórico-prácticas, y en el que 
habrá de alcanzarse una calificación de 5 o más puntos sobre 10 para dar por 

superada la materia. 
Los alumnos que, por motivos de enfermedad, no hayan podido presentarse a alguna 

convocatoria de examen a lo largo del curso, podrán repetirlo en las fechas señaladas 
para recuperaciones, en cada una de las tres evaluaciones, siempre que aporten 
justificante médico el primer día de regreso a las clases. 

En las mismas fechas de los exámenes de recuperación fijadas a final de curso, los 
alumnos con la materia aprobada, tendrán derecho a presentarse para subir la nota, 

realizando un examen global de la materia, solo si el alumno tiene una buena nota de 
clase y el profesor lo considera oportuno. 

 
 
2.5 – FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 
2.5.5. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 

 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 2º BACHILLERATO 
DIURNO. 

La nota de cada trimestre se obtendrá como resultado de la siguiente ponderación: 
- 40% prueba objetiva. 

- 50% trabajos 
- 10% asistencia, interés y hábitos de trabajo. 
 

La nota final de junio se calculará de la siguiente manera: 
- Si las tres evaluaciones están aprobadas: media aritmética de la nota real (con 

decimales) obtenida en cada evaluación. 
- Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas puede ocurrir que: 
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a) Si la evaluación suspensa tiene una nota mayor o igual a 4 y la media aritmética 
fuera mayor o igual a 5, entonces se calificará con la media resultante. 

b) Si la evaluación suspensa tuviese una calificación inferior a 4 o la media 

aritmética fuese inferior a 5, el alumno deberá recuperar la evaluación suspensa 
en un examen final de recuperación. De no aprobarla irá a septiembre con la 

totalidad de los contenidos de la asignatura. 
- Si llegado final de curso solamente tuviera una evaluación aprobada: deberá 

examinarse de las dos evaluaciones suspensas. En caso de no aprobar, tendrá 

que examinarse en septiembre de todos los contenidos de la asignatura. 
- En caso de pérdida de evaluación continua por faltas de asistencia 

injustificadas, el alumno realizará una prueba al final de curso sobre los 
contenidos teórico -  prácticos de la asignatura. La parte teórica tendrá una 
valoración máxima de 5 puntos y la parte práctica de otros 5. 

 
Prueba extraordinaria: 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria 
deberán examinarse de la totalidad de contenidos de la materia. La prueba constará 
de una parte práctica (5 puntos) y de una parte teórica (5 puntos). 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 2º BLOQUE. NOCTURNO 
 

 Actividades desarrolladas en el aula (ponderación: 50%): Durante cada 
evaluación se valorará la asistencia a clase, la actitud activa y participativa del 
alumno, así como la aptitud mostrada del resultado de las actividades y trabajos 

realizados (portfolio). Será responsabilidad del alumno, la entrega de las actividades 
en tiempo y forma. 

Se valora el orden, rigor, expresividad, limpieza, estética, puntualidad en la entrega y 
corrección ortográfica.  
Si el alumno no realiza alguna actividad o trabajo, éste será puntuado con un cero, 

penalizando la nota con -1 punto por cada día de retraso. 
 Prueba objetiva (ponderación: 50%): En cada evaluación, se realizará una 

prueba escritas llamada “examen de evaluación”, que abarcará toda la materia 
explicada durante la evaluación correspondiente.  
El uso de calculadoras científicas en el aula, para la realización de exámenes es 

recomendable y voluntario. En ningún caso se permitirán móviles, smartwatch, ni 
otros dispositivos electrónicos. 

Si el alumno no realiza el citado examen, éste será puntuado con un cero, teniendo 
oportunidad de repetirlo el día y hora señalados (fechas de recuperaciones), siempre 

que aporte justificante médico, que será entregado al profesor el primer día de regreso 
a las clases. 
 

Cada falta de ortografía penalizará la nota del trabajo, actividad o examen 
correspondiente, con -0,1 puntos, con un máximo de un punto. 

La calificación de cada evaluación, se calculará como la media ponderada de las 
actividades desarrolladas en el aula, con un 50%, y las pruebas objetivas, con un 
50%. 

La calificación final del curso se obtendrá promediando las calificaciones definitivas 
obtenidas en cada una de las tres evaluaciones. El promedio se calculará empleando 

los valores exactos, con un decimal (no los redondeados que se publican en los 
boletines de notas). Para superar el curso, la calificación final deberá ser de 5 o más 
puntos sobre 10. 

El intento de copiar (o de dejarse copiar) en una prueba escrita, cualquiera que sea la 
forma empleada y su grado de éxito, será considerado una falta muy grave que se 

sancionará con la retirada del alumno de la prueba escrita y la calificación de ésta con 
un 0 (independientemente de su contenido) y la calificación de 0 en las actividades de 
aula. En caso de reincidencia, podrá perder el derecho a la evaluación continua. 



27 

 

 
El intento de plagio total o parcial en cualquier trabajo presentado, será considerado 
una falta muy grave que se sancionará con una calificación de 0, al margen de las 

consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de las leyes de copyright. 
Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin justificar igual o 

superior al 25% de las horas lectivas que le correpondan a la materia, tendrán una 
calificación de 0 en el apartado “Actividades desarrolladas en el aula (ponderación: 
50%)”, y no obtendrán una nota superior a 5, ni en cada una de las evaluaciones ni en 

la calificación global de la materia. 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua (faltas sin justificar igual 

o superior al 50% de las horas lectivas de la materia), deberán aprobar el examen que 

a final de curso se proponga para tal fin y que cubrirá todo el contenido del curso. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 En caso de que la nota promedio sea de al menos 5 puntos, no será necesario 

recuperar las evaluaciones suspensas.  
Si el promedio de la nota de las tres evaluaciones es inferior a 5, el alumno realizará 

actividades de recuperación durante el mes de mayo, que consistirán en la entrega de 
los trabajos no superados y la realización de una prueba de recuperación. Si el alumno 
ha suspendido una sola evaluación, esta recuperación cubrirá únicamente la 

evaluación suspensa. En caso de que el alumno haya suspendido más de una 
evaluación, la recuperación cubrirá todo el curso.  

Para superar la materia, la nota tanto de los trabajos como de la prueba de 
recuperación deberá ser de 5 o más puntos sobre 10. 
Por lo tanto, las evaluaciones suspensas se podrán recuperar a final de curso, 

si la nota promedio de las tres evaluaciones no permita aprobar la materia. 
En caso de no superar tampoco de esta forma el curso, el alumno deberá entregar los 

trabajos no superados y presentarse al examen extraordinario del mes de junio, que 
cubrirá el contenido de todo el curso y consistirá en la contestación a preguntas 
teóricas y teórico-prácticas.  

Para dar por superada la materia, la calificación obtenida tanto en los trabajos como 
en la prueba extraordinaria, deberá ser de 5 o más puntos sobre 10. 

Los alumnos que, por motivos de enfermedad, no hayan podido presentarse a alguna 
convocatoria de examen a lo largo del curso, podrán repetirlo en las fechas señaladas 
para recuperaciones, en cada una de las tres evaluaciones, siempre que aporten 

justificante médico, que deberá ser entregado el primer día de regreso a las clases. 
En las mismas fechas de los exámenes de recuperación fijadas a final de curso, los 

alumnos con la materia aprobada, tendrán derecho a presentarse para subir la nota, 
realizando un examen global de la materia, solo si el alumno tiene una buena nota de 
clase y el profesor lo considera oportuno. 

 

V) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 2019-20 

1º ESO 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación final del curso resultará de la media aritmética entre las calificaciones de las tres 
evaluaciones parciales. Aunque para conocer la calificación final contarán las calificaciones de cada 
evaluación parcial considerando los decimales, de cara al boletín, en el que solo pueden aparecer números 
enteros, la calificación con decimales se redondeará del siguiente modo: 

• Hasta el .50, incluido, se redondeará al número entero inferior. 
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• A partir del .51, se redondeará al número entero superior, excepto en el caso de 4. Es decir, 
un 4.75, por ejemplo, se redondeará al 4 y no al 5. 

La calificación final de cada evaluación parcial resultará de ponderar la calificación obtenida en las 
diferentes unidades didácticas del siguiente modo: 

 
1er trimestre 2º trimestre  3er trimestre 

UD 1: Condición Física 1 – 33% 
UD 2: Calentamiento – 33% 
UD 3: Balonmano – 33% 

UD 4: Atletismo – 50% 
UD 5: Expresión corporal – 50 % 

UD 6: Condición física 2 – 33% 
UD 7: Badminton – 33% 
UD 8: Malabares – 33% 

 
El criterio seguido para la ponderación de cada unidad didáctica ha sido la necesidad de asegurar un 

aprendizaje integral en el alumnado, mediante un equilibrio entre los diferentes ámbitos de los contenidos. 
Con carácter general, se ha ponderado el valor de los aprendizajes en cada ámbito del siguiente modo: 

 
• 50%: aprendizajes relacionados con la práctica de actividad física (ámbito motriz de los contenidos). 
• 20%: aprendizajes relacionados con el ámbito teórico-conceptual de los contenidos. 
• 30%: aprendizajes relacionados con el ámbito actitudinal de los contenidos. 

 

La materia específica de educación física, se desarrolla en torno a tres ámbitos que interactuando, determinan 

el nivel de competencia motriz adquirida por el alumno, a efectos de evaluación, especificaremos cada uno de 

estos ámbitos en tres partes a evaluar con distinto peso, pero siempre teniendo en cuenta que forman parte de 

un todo conductual. De este modo diferenciaremos:  

• La parte comprensiva de la asignatura se evaluará mediante un examen escrito u oral, y/o trabajo 

individual o grupal de los contenidos teóricos tratados. También se valorarán las intervenciones del 

alumno/a en clase. 20% en la calificación de la asignatura. 

• La evaluación de la parte práctica sirve para controlar el nivel de competencia práctica alcanzado por el 

alumno en cada una de las unidades por medio de test de valoración de la condición física, test de tipo 

técnico, pruebas de habilidad motriz u observación de situaciones de juego mediante plantillas de control 

o pruebas de autoevaluación. 50% en la calificación de la asignatura. 

• La parte actitudinal. Se considera imprescindibles para el buen funcionamiento de la asignatura una 

actitud positiva, que supone: atención constante, esfuerzo y superación, implicación hacia las tareas 

propuestas,  buena predisposición,  interés, colaboración, aceptación de las normas (con especial 

observancia hacia las que afectan a la seguridad) cuidado del material y las instalaciones, asistencia a 

clase con la indumentaria adecuada y material necesarios y, por supuesto, absoluto respeto a los 

compañeros y al profesorado. 

La evaluación se realizará mediante la observación y anotación en el cuaderno del profesor de aquellos 

aspectos más relevantes observados durante la práctica diaria de cada alumno/a. Ir en contra de los 

aspectos mencionados anteriormente irá en detrimento de la calificación de la parte actitudinal. Cada 

alumno parte el primer día en cada evaluación con una puntuación de 6 puntos sobre 10 en este apartado. 

Esta calificación se podrá aumentar o disminuir en función de las habilidades adquiridas y demostradas 

por el alumnado relacionadas con los aspectos mencionados anteriormente. 30% en la calificación de la 

asignatura. 

Los criterios de calificación para la consecución de los objetivos propuestos estarán diferenciados en función 

de los apartados objeto de evaluación.  

Estos criterios de calificación quedan definidos por trimestres en función de los contenidos a desarrollar y 

ligados a los estándares de aprendizaje referentes. Pueden consultarse en el aparado 3 “Organización y 

secuenciación” en la última columna de la tabla adjunta. 
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Si un alumno/a es sorprendido utilizando medios no permitidos durante los exámenes (apuntes, móviles, etc) 

se le retirará dicho examen y obtendrá una nota de “0” en el apartado en que concurra así como en el apartado 

de actitud. 

• ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIAS. 

 
Prueba extraordinaria de junio: estructura y criterios de calificación 

 
Esta prueba contiene las siguientes partes que se ponderarán como sigue: 

• Examen teórico de todos los contenidos que se evaluaron en el examen de la 3ª evaluación. 
40%.  

• 3 test de condición física: resistencia, abdominales y flexibilidad. Se valorarán únicamente 
mediante el baremo. 30% 

• Prueba de habilidades motrices: el alumnado elegirá 2 disciplinas físico-deportivas de las 
trabajadas durante el curso y realizará las pruebas de evaluación correspondientes a las 
mismas. 

Cuando el alumnado no pueda realizar alguna de las pruebas motrices por un problema médico, 
dichas pruebas se sustituirán por un examen oral sobre todos los contenidos teóricos relacionados con las 
disciplinas físico-deportivas desarrolladas durante el curso y trabajados mediante fichas o vídeos. El referido 
problema médico deberá justificarse debidamente, en los términos explicados anteriormente. 
 

2º ESO 
Criterios de calificación 
 

La calificación final del curso resultará de la media aritmética entre las calificaciones de las tres 
evaluaciones parciales. Aunque para conocer la calificación final contarán las calificaciones de cada 
evaluación parcial considerando los decimales, de cara al boletín, en el que solo pueden aparecer números 
enteros, la calificación con decimales se redondeará del siguiente modo: 

• Hasta el .50, incluido, se redondeará al número entero inferior. 
• A partir del .51, se redondeará al número entero superior, excepto en el caso de 4. Es decir, 

un 4.75, por ejemplo, se redondeará al 4 y no al 5. 
 

La calificación final de cada evaluación parcial resultará de ponderar la calificación obtenida en las 
diferentes unidades didácticas del siguiente modo: 

 
1er trimestre 2º trimestre  3er trimestre 

UD 1: Calentamiento – 15% 
UD 2: Condición física 1 – 50% 
UD 3: Fútbol y deportes 

colectivos – 35% 

UD 4: Condición física 2 – 55% 
UD 5: Habilidades gimnásticas y 

acrosport – 45% 

UD 6: Condición física 3 – 55% 
UD 8: Lucha – 35% 
UD 9: Escalada – 10% 

 
El criterio seguido para la ponderación de cada unidad didáctica ha sido la necesidad de asegurar un 

aprendizaje integral en el alumnado, mediante un equilibrio entre los diferentes ámbitos de los contenidos. 
Con carácter general, se ha ponderado el valor de los aprendizajes en cada ámbito del siguiente modo: 

• 50%: aprendizajes relacionados con la práctica de actividad física (ámbito motriz de los contenidos). 
• 20%: aprendizajes relacionados con el ámbito teórico-conceptual de los contenidos. 
• 30%: aprendizajes relacionados con el ámbito actitudinal de los contenidos. 

  
La materia específica de educación física, se desarrolla en torno a tres ámbitos que interactuando, determinan 

el nivel de competencia motriz adquirida por el alumno, a efectos de evaluación, especificaremos cada uno de 

estos ámbitos en tres partes a evaluar con distinto peso, pero siempre teniendo en cuenta que forman parte de 

un todo conductual. De este modo diferenciaremos:  
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• La parte comprensiva de la asignatura se evaluará mediante un examen escrito u oral, y/o trabajo 

individual o grupal de los contenidos teóricos tratados. También se valorarán las intervenciones del 

alumno/a en clase. 20% en la calificación de la asignatura. 

• La evaluación de la parte práctica sirve para controlar el nivel de competencia práctica alcanzado por el 

alumno en cada una de las unidades por medio de test de valoración de la condición física, test de tipo 

técnico, pruebas de habilidad motriz u observación de situaciones de juego mediante plantillas de control 

o pruebas de autoevaluación. 50% en la calificación de la asignatura. 

• La parte actitudinal. Se considera imprescindibles para el buen funcionamiento de la asignatura una 

actitud positiva, que supone: atención constante, esfuerzo y superación, implicación hacia las tareas 

propuestas,  buena predisposición,  interés, colaboración, aceptación de las normas (con especial 

observancia hacia las que afectan a la seguridad) cuidado del material y las instalaciones, asistencia a 

clase con la indumentaria adecuada y material necesarios y, por supuesto, absoluto respeto a los 

compañeros y al profesorado. 

La evaluación se realizará mediante la observación y anotación en el cuaderno del profesor de aquellos 

aspectos más relevantes observados durante la práctica diaria de cada alumno/a. Ir en contra de los 

aspectos mencionados anteriormente irá en detrimento de la calificación de la parte actitudinal. Todo/ 

alumno/a, parte el primer día de cada evaluación con una puntuación de 6 puntos sobre 10 en este 

apartado. Esta calificación se podrá aumentar o disminuir en función de las habilidades adquiridas y 

demostradas por el alumnado relacionadas con los aspectos mencionados anteriormente. 30% en la 

calificación de la asignatura. 

Los criterios de calificación para la consecución de los objetivos propuestos estarán diferenciados en función 

de los apartados objeto de evaluación.  

Estos criterios de calificación quedan definidos por trimestres en función de los contenidos a desarrollar y 

ligados a los estándares de aprendizaje referentes. Pueden consultarse en el aparado  “Organización y 

secuenciación” . 

Si un alumno/a es sorprendido utilizando medios no permitidos durante los exámenes (apuntes, móviles, etc) 

se le retirará dicho examen y obtendrá una nota de “0” en el apartado en que concurra así como en el apartado 

de actitud. 

Prueba extraordinaria de junio: estructura y criterios de calificación 
 

Esta prueba contiene las siguientes partes que se ponderarán como sigue: 
• Examen teórico de todos los contenidos que se evaluaron en el examen de la 3ª evaluación. 

40%.  
• 3 test de condición física: resistencia, abdominales y flexibilidad. Se valorarán únicamente 

mediante el baremo. 30% 
• Prueba de habilidades motrices: el alumnado elegirá 2 disciplinas físico-deportivas de las 

trabajadas durante el curso y realizará las pruebas de evaluación correspondientes a las 
mismas. 

Cuando el alumnado no pueda realizar alguna de las pruebas motrices por un problema médico, 
dichas pruebas se sustituirán por un examen oral sobre todos los contenidos teóricos relacionados con las 
disciplinas físico-deportivas desarrolladas durante el curso y trabajados mediante fichas o vídeos. El referido 
problema médico deberá justificarse debidamente, en los términos explicados anteriormente. 

 

• ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIAS. 

Las pruebas de evaluación extraordinaria tendrán la siguiente estructura:  

• Parte teórica: 5 puntos repartidos de la siguiente manera: 

• 2,5 puntos equivaldrán al examen oral/escrito  
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• 2,5 puntos equivaldrán al  trabajo escrito previo. 

 (de no haber trabajo previo, el examen se valorará con el total de la nota asignada, es decir, 5 puntos) 

• Parte práctica: 5 puntos repartidos de la siguiente manera: 

• 2 puntos equivaldrán a Test de condición física  

• 3 puntos corresponderán a la ejecución de habilidades deportivas de dos especialidades 

trabajadas durante el curso. 

 

3º ESO 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para superar la materia de Educación Física se deben cumplir estos dos requisitos: 

1. Tener al menos dos evaluaciones aprobadas con una calificación numérica superior a “5”. 

2. Que la media aritmética de las tres evaluaciones sea superior a la calificación numérica “5”.  

La materia específica de educación física, se desarrolla en torno a tres ámbitos que interactuando, determinan 

el nivel de competencia motriz adquirida por el alumno, a efectos de evaluación, especificaremos cada uno de 

estos ámbitos en tres partes a evaluar con distinto peso, pero siempre teniendo en cuenta que forman parte de 

un todo conductual. De este modo diferenciaremos:  

• La parte comprensiva de la asignatura se evaluará mediante un examen escrito u oral, y/o trabajo 

individual o grupal de los contenidos teóricos tratados en cada unidad, también se valorarán las 

intervenciones del alumno/a en clase. 20% en la evaluación de la asignatura. 

• La evaluación de la parte práctica sirve para controlar el nivel de competencia práctica alcanzado por el 

alumno en cada una de las unidades por medio de test de valoración de la condición física, test de tipo 

técnico, pruebas de habilidad motriz u observación de situaciones de juego mediante plantillas de control, 

en la que se valorará la participación activa y la implicación de los mecanismos de toma de decisión, 

pruebas de autoevaluación, en las que el alumno/a toma conciencia de sus adquisiciones. 50% en la 

evaluación de la asignatura. 

• La parte actitudinal. Se considera imprescindibles para el buen funcionamiento de la asignatura una 

actitud positiva, que supone: atención constante, esfuerzo y superación, implicación hacia las tareas 

propuestas,  buena predisposición,  interés, colaboración, aceptación de las normas (con especial 

observancia hacia las que afectan a la seguridad) cuidado del material y las instalaciones, asistencia a 

clase con la indumentaria adecuada y material necesarios y, por supuesto, absoluto respeto a los 

compañeros y al profesorado. 

La evaluación se realizará mediante la observación y anotación en el cuaderno del profesor de aquellos 

aspectos más relevantes observados durante la práctica diaria de cada alumno/a. Ir en contra de los 

aspectos mencionados anteriormente irá en detrimento de la calificación de la parte actitudinal. Todo/ 

alumno/a, parte el primer día de cada evaluación con una puntuación de 6 puntos sobre 10 en este 

apartado. Esta calificación se podrá aumentar o disminuir en función de las habilidades adquiridas y 

demostradas por el alumnado relacionadas con los aspectos mencionados anteriormente. 30% en la 

calificación de la asignatura. 

Los criterios de calificación para la consecución de los objetivos propuestos estarán diferenciados en función 

de los apartados objeto de evaluación.  

Estos criterios de calificación quedan definidos por trimestres en función de los contenidos a desarrollar y 

ligados a los estándares de aprendizaje referentes. Pueden consultarse en el aparado 3 “Organización y 

secuenciación” en la última columna de la tabla adjunta.   
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Si un alumno/a es sorprendido utilizando medios no permitidos durante los exámenes (apuntes, móviles, etc) 

se le retirará dicho examen y obtendrá una nota de “0” en el apartado en que concurra así como en el apartado 

de actitud. 

4º ESO 

•   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación para la consecución de los objetivos propuestos estarán diferenciados en función 

de los apartados objeto de evaluación.  

Estos criterios de calificación quedan definidos por trimestres en función de los contenidos a desarrollar y 

ligados a los estándares de aprendizaje referentes. Pueden consultarse en el aparado 3 “Organización y 

secuenciación” en la última columna de la tabla adjunta. 

De forma general para cada trimestre se ajustarán al  siguiente reparto de puntaciones numéricas sobre 10 

puntos: 

 2 puntos PARTE COMPRENSIVA (actividades teóricas). 

 5 puntos al desarrollo  de contenidos prácticos. 

 3 puntos de hábitos de higiene y esfuerzo.         

Se realizará la media de las tres notas obtenidas debiendo ser esta igual a 5 para considerarse una evaluación 

positiva. 

Si un alumno/a es sorprendido utilizando medios no permitidos durante los exámenes (apuntes, móviles, etc) 

se le retirará dicho examen y obtendrá una nota de “0” en el apartado en que concurra así como en el apartado 

de actitud. 

 

• ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIAS. 

Las pruebas de evaluación extraordinaria tendrán la siguiente estructura:  

Parte teórica examen oral/escrito y trabajo escrito previo 5 puntos repartidos a partes iguales, de no 

presentarlo el examen se valorará con el total de la nota asignada 5 puntos.  

Parte práctica 5 puntos: 2 puntos Test de condición física según baremo. 

3 puntos corresponderán a la ejecución de habilidades deportivas de dos 

especialidades trabajadas durante el curso. 

1º BACHILLERATO 

 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para superar la materia de Educación Física se deben cumplir estos  requisitos: 

- Tener al menos dos evaluaciones aprobadas con una calificación numérica superior a “5” (suficiente). 

-  Que la media aritmética de las tres evaluaciones sea superior a la calificación numérica “5”.  

La materia específica de educación física, se desarrolla en torno a tres ámbitos que interactuando, determinan 

el nivel de competencia motriz adquirida por el alumno, a efectos de evaluación, especificaremos cada uno de 
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estos ámbitos en tres partes a evaluar con distinto peso, pero siempre teniendo en cuenta que forman parte de 

un todo conductual. De este modo diferenciaremos:  

• La parte comprensiva de la asignatura se evaluará mediante un examen escrito u oral, y/o trabajo 

individual o grupal de los contenidos teóricos tratados. También se valorarán las intervenciones del 

alumno/a en clase. 20% en la calificación de la asignatura. 

• La evaluación de la parte práctica sirve para controlar el nivel de competencia práctica alcanzado por el 

alumno en cada una de las unidades por medio de test de valoración de la condición física, test de tipo 

técnico, pruebas de habilidad motriz u observación de situaciones de juego mediante plantillas de control 

o pruebas de autoevaluación. 50% en la calificación de la asignatura. 

• La parte actitudinal. Se considera imprescindibles para el buen funcionamiento de la asignatura una 

actitud positiva, que supone: atención constante, esfuerzo y superación, implicación hacia las tareas 

propuestas,  buena predisposición,  interés, colaboración, aceptación de las normas (con especial atención 

hacia las que afectan a la seguridad) cuidado del material y las instalaciones, asistencia a clase con la 

indumentaria adecuada y material necesarios y, por supuesto, absoluto respeto a los compañeros y al 

profesorado. 

La evaluación se realizará mediante la observación y anotación en el cuaderno del profesor de aquellos 

aspectos más relevantes observados durante la práctica diaria de cada alumno/a. Ir en contra de los 

aspectos mencionados anteriormente irá en detrimento de la calificación de la parte actitudinal. Cada 

alumno parte el primer día en cada evaluación con una puntuación de 6 puntos sobre 10 en este apartado. 

Esta calificación se podrá aumentar o disminuir en función de las habilidades adquiridas y demostradas 

por el alumnado relacionadas con los aspectos mencionados anteriormente. 30% en la calificación de la 

asignatura. 

Los criterios de calificación para la consecución de los objetivos propuestos estarán diferenciados en función 

de los apartados objeto de evaluación.  

Estos criterios de calificación quedan definidos por trimestres en función de los contenidos a desarrollar y 

ligados a los estándares de aprendizaje referentes. Pueden consultarse en el aparado 3 “Organización y 

secuenciación” en la última columna de la tabla adjunta. 

Si un alumno/a es sorprendido utilizando medios no permitidos durante los exámenes (apuntes, móviles, etc) 

se le retirará dicho examen y obtendrá una nota de “0” en el apartado en que concurra así como en el apartado 

de actitud. 

• ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIAS. 

Las pruebas de evaluación extraordinaria tendrán la siguiente estructura:  

• Parte teórica: 5 puntos repartidos de la siguiente manera: 

• 2,5 puntos equivaldrán al examen oral/escrito  

• 2,5 puntos equivaldrán al  trabajo escrito previo. 

 (de no haber trabajo previo, el examen se valorará con el total de la nota asignada, es decir, 5 puntos) 

• Parte práctica: 5 puntos repartidos de la siguiente manera: 

• 2 puntos equivaldrán a Test de condición física  

• 3 puntos corresponderán a la ejecución de habilidades deportivas de dos especialidades 

trabajadas durante el curso. 

 

OPTATIVA DEPORTE 2ºESO Y 3º ESO 

IX. Criterios de calificación. 
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En cada evaluación se evaluará en función de la siguiente valoración de los contenidos: 
 

A) CONOCIMIENTOS (0-20%)*: 
 

Dado el estrecho vínculo entre los conceptos y su realización, en la optativa de DEPORTE 

buena parte de la información se les hará llegar durante las clases prácticas fomentando la 

reflexión y verbalización por parte del alumnado. Si el profesorado optara por complementar dicha 

información, podrá remitir al alumnado a diversas fuentes (Internet, bibliografía, revistas, 

programas, fotocopias, etc.). 
 

Como instrumento de evaluación se utilizarán los citados en el apartado A del punto VIII de 

esta programación: PROCEDIMIENTOS e INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
La ausencia de tildes o su mala colocación de forma reiterada también supondrá una 

deducción en el ejercicio. Cada falta en este sentido supondrá la deducción de 0,1 p. Cuando se 

repita el mismo error, se contará como uno solo. 

 
Si hubiera varias pruebas teóricas, el profesor informará sobre la ponderación de cada una 

de ellas para la nota. 

Para evitar el abandono de alguno de los aspectos de la asignatura pretendiendo cursarla “a 

la carta”, el alumno está obligado a presentarse a todas las pruebas de evaluación, de no hacerlo 

obtendrá un cero en las NP sin JOO y promediará con el resto sin poder optar a esa prueba en el 

examen de junio. 
 

El alumno que no justifique debidamente su ausencia (JOO) a cualquiera de las muchas 

pruebas evaluables de la asignatura será calificado exclusivamente con las notas que de él se tengan, 

tanto para la nota de las dos primeras evaluaciones como para la nota final de junio y si con ellas no 

le llegara al aprobado, será emplazado para la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

Si un alumno es sorprendido “soplando” o copiando en el examen y/o trabajo, intentando 

copiar o utilizando el móvil es criterio común por parte de todos los profesores/as del centro 

calificar ese examen o prueba con una nota de 0 puntos y una sanción de parte grave. 

B) PROCEDIMIENTOS (50%-70%)*: 
 

De estos porcentajes, un 10% estará destinado a la calidad del  TRABAJO EN 
 
CLASE. 
 

Esta parte procedimental de ejecución motriz se puntuará sobre este porcentaje en el total 

de la evaluación repartidos de la siguiente manera: 
 

Habilidades Deportivas o en el Medio Natural [60%]: 
 

a) Circuito de Habilidades (deportivas, gimnásticas, orientación, etc.)[ 40%].  
 

b) Liguillas  /  Torneos  puntuables  (20%,  si  se  hicieran):  primará  
 

sustancialmente su proceso de desarrollo y la nota en ellas se obtiene por… 
 

- participación (entre un 60-80%),  
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- clasificación (40-20%).  

 
El profesor informará del formato que elige para plantearlo -individual, colectivo o 

dual-. 
 

Este será el considerado << Bloque Fundamental>> de la parte práctica de cada 

evaluación. 
 

Si el Departamento determina la necesidad o conveniencia de que el alumnado adquiera por 

sus propios medios algún material necesario para la impartición de las clases (raqueta de bádminton, 

por ejemplo), este requisito será necesario para poder participar en ellas y, si no se aportara, sería 

considerado como falta de material obligatorio con las consecuencias disciplinarias y en la 

calificación correspondientes privándose a sí mismo de la participación en esas prácticas. 
 

El alumno que no justifique debidamente su ausencia (JOO) a cualquiera de las muchas 

pruebas evaluables de la asignatura será calificado exclusivamente con las notas que de él se tengan, 

tanto para la nota de las dos primeras evaluaciones como para la nota final de junio y si con ellas no 

le llegara al aprobado, será emplazado para la convocatoria extraordinaria. 

C) ACTITUDES, VALORES, SENTIMIENTOS y HABILIDADES TRANSVERSALES (30%) 

          

AJEDREZ 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El 50% de la nota de cada período de evaluación será la valoración de la 
expresión, orden y la realización dentro de los plazos establecidos de  
ejercicios/problemas y otras actividades. Para esta valoración procedimental se 
utilizarán los siguientes instrumentos: 
          •                                                                              
que se han desarrollado durante la clase como los trabajos de profundización e 
investigación que el alumno haya realizado.  
 
 
  El 50% corresponde a la valoración de los siguientes aspectos: 
  • I        
  • P              
  • R             P         
  • C                     
  • P                                                      
 •                  ñ      
  • P                                                 asignatura. 
 
   

 Observación importante: La calificación final será la media aritmética de las tres 
evaluaciones, teniendo en cuenta que la superación de la 3ª supondrá, en cualquier 
caso, la del curso en la convocatoria ordinaria.  
 
  

8.  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 Cada valoración positiva en un período de evaluación supondrá la recuperación de la         26 
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anterior evaluación. 
 Los alumnos que obtengan una nota inferior a 5 en la prueba escrita de mínimos no 
superarán el curso en la evaluación ordinaria de junio. 

 
 

9. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 Los alumnos que no hayan superado la materia en el período ordinario deben presentar 
un trabajo y realizar una prueba de mínimos, cuya ponderación y contenidos será comunicada 
con la entrega de boletines de principios de Junio. 
 
 

 

VI) DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 2019-20 

VALORES ÉTICOS. 

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 PRIMER CICLO DE LA ESO  

- Se harán tres evaluaciones, siendo la calificación final la media aritmética de las evaluaciones. No 

se hará nota media si en alguna de las evaluaciones el alumno tiene menos de un 3,5. 

- La nota de cada evaluación corresponderá: 

En un 50% a la nota que se obtenga de las pruebas escritas. 

En un 40% a los trabajos propuestos por el profesor: confección del cuaderno de clase, trabajos en 

grupo, debates, lectura de libros.  

En un 10% a los hábitos de trabajo-estudio 

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

- El alumno que no realice alguno de los exámenes tendrá que justificar su ausencia. Si el profesor 

considera la falta justificada, se le repetirá el examen. En caso contrario, la calificación será un 

cero. 

-  Si un alumno es sorprendido copiando o haciendo uso del teléfono móvil u otro material 

electrónico durante el examen tendrá un cero en ese examen. 

La incorrección ortográfica se valorará de la siguiente manera: 

- Se podrá descontar de la nota de examen hasta 0,25 cada cuatro tildes y 0,25 por cada falta 

de ortografía. El máximo que podrá descontarse por faltas será 1 punto por examen o actividad 

escrita. 
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H. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 

Para recuperar una evaluación suspensa habrá dos sistemas de recuperación posible:  

a) la realización de una prueba objetiva en la siguiente evaluación o en la convocatoria ordinaria, 

si la evaluación suspendida es la 3ª o cualquier otra evaluación que no haya alcanzado un cuatro (4) en la 

calificación de esa evaluación.  

b) la realización de un trabajo en tiempo y forma de los contenidos vistos en esa evaluación o 

cualquier otra prueba que estime el profesor en su práctica docente.  

Si se suspenden dos o más evaluaciones, el profesor puede optar entre hacer una prueba objetiva 

en la convocatoria ordinaria o solicitar un trabajo que sea compendio de los contenidos del curso. 

 

I. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (examen final) 

Si el alumno suspende la asignatura en el examen extraordinario será imprescindible que se ponga 

en contacto con la Jefatura del departamento de filosofía para poder ser recupera en el curso que viene y 

pasaría a ser una asignatura pendiente. 

FILOSOFÍA 4º ESO 

A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

- Se harán tres evaluaciones, siendo la calificación final la media aritmética de las evaluaciones. No 

se hará nota media si en alguna de las evaluaciones el alumno tiene menos de un 4, a no ser que el 

profesor lo estime oportuno por las actividades realizadas, la actitud del alumno, etc.  

- Cada evaluación se calificará de la siguiente manera: 

60% de la nota: resultado de la/s prueba/s objetiva/s. 

20 % de la nota: trabajo diario del alumno, trabajos sobre un libro de lectura, comentarios de 

texto, dilemas éticos sociales, realización de fichas, etc. 

20% de la nota: Cuaderno de clase y participación. 

- Se podrá descontar de la nota de examen hasta 0,25 cada cuatro tildes y 0,25 por cada falta de 

ortografía. El máximo que podrá descontarse por faltas será 1 punto por examen o actividad 

escrita. 

- El alumno que no realice alguno de los exámenes tendrá que justificar su ausencia. Si el profesor 

considera la falta justificada, se le repetirá el examen. En caso contrario, la calificación será un 

cero. 

-  Si un alumno es sorprendido copiando o haciendo uso del teléfono móvil u otro material 
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electrónico durante el examen tendrá un cero en ese examen. 

H. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 

- Habrá una recuperación por evaluación suspensa. 

- Si al final de curso se tiene dos evaluaciones suspensas, entonces, tendrá que presentarse a 

un examen final de la asignatura. 

- Si le quedará sólo una evaluación suspensa con una nota superior a 3.5 se podrá  realizar la 

nota media del curso si lo estimase el profesor según la realización de las actividades, 

comportamiento o asistencia. Pero es obligatorio realizar el examen final. No obstante podrá 

contestar  las preguntas relacionadas con la evaluación suspensa. Si no alcanzará una nota 

mínima de 4, al final, tendría que realizar la prueba extraordinaria con toda la asignatura. 

 

I. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no supera la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberá realizar un examen en la 

convocatoria extraordinaria que se referirá a los contenidos más importantes de la materia. El 

examen podrá contener preguntas de cualquiera de los 6 bloques temáticos, preguntas que serán 

de respuesta libre o/y tipo test. Se podrá incluir un el examen un breve texto para comentar 

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN Y CONVOCATORIA ORDINARIA: 

Los criterios de calificación serán iguales en diurno y nocturno: 

 

En cada una de las evaluaciones, la nota del examen (o de los exámenes) supondrá el 70% de la 

calificación.  El 30% restante corresponde a la realización de actividades y trabajos obligatorios y/o 

voluntarios, entre los que se encuentran: actividades de repaso, comentarios de texto y disertaciones 

propuestos por el profesor, exámenes orales, exposición de algún tema ante los alumnos, trabajos de 

ampliación. Se tendrá igualmente en cuenta la participación en los debates orales que puedan 

desarrollarse en clase, así como en las clases en general, mediante preguntas, comentarios, etc. 

El alumno que no realice alguno de los exámenes tendrá que justificar su ausencia. Si el profesor 

considera la falta justificada, se le repetirá el examen. En caso contrario, la calificación será un cero. 

 Si un alumno es sorprendido copiando o haciendo uso del teléfono móvil u otro material 

electrónico durante el examen tendrá un cero en ese examen. 
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Los alumnos que superen más del 25 % de faltas de asistencia perderán el derecho a la 

aplicación del citado criterio de calificación y su nota dependerá exclusivamente de los exámenes. Será 

criterio del profesor si el alumno que acumule tal número de faltas pierde el derecho a la evaluación 

continua. 

La incorrección ortográfica se valorará de la siguiente manera: 

- Se podrá descontar de la nota de examen hasta 0,25 cada cuatro tildes y 0,25 por cada falta de 

ortografía. El máximo que podrá descontarse por faltas será 1 punto por examen o actividad 

escrita. 

La nota final de la convocatoria ordinaria se calculará haciendo la media aritmética de las notas 

de cada una de las tres evaluaciones. Si la materia sigue suspensa, se presentarán en la convocatoria 

extraordinaria. (Véase punto K) 

 

H. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTES 

La evaluación del rendimiento de los alumnos implicará que, dada la relativa independencia de 

los bloques de contenidos, aprobar una evaluación no conlleva haber aprobado las evaluaciones 

anteriores. Con este fin, se realizaran a lo largo del curso exámenes de recuperación para la primera y la 

segunda evaluación. La tercera evaluación se recuperará en el examen final.  Es decir, se procederá de la 

siguiente manera: 

 Por regla general, no se hará nota media entre las evaluaciones si en alguna de ellas no se alcanza 

el 4. 

 El alumno que aprueba por evaluaciones tiene aprobado el curso. 

 Si un alumno suspende la recuperación de la primera o segunda evaluación tendrá que ir al examen 

final de esas evaluaciones en concreto. Si le quedará sólo una evaluación suspensa con una nota 

superior a 4 se podrá  realizar la nota media del curso si lo estimase el profesor según la realización 

de las actividades, comportamiento o asistencia. Si tuviese que realizar el examen final podrá 

contestar las preguntas relacionadas con la evaluación suspensa. Si no alcanzara una nota mínima 

de 5, al final, tendría que realizar el examen en la convocatoria extraordinaria con toda la 

asignatura. 

 Si un alumno suspende la tercera evaluación deberá  presentarse al final con esa evaluación  

suspensa. 
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 Si el alumno suspende dos evaluaciones deberá presentarse al examen final con toda la asignatura. 

 La calificación de aquellos que se tengan que presentar al examen final con toda asignatura será la 

nota del examen.  

 Los alumnos que tengan aprobado el curso y deseen subir nota podrán presentarse a este examen 

final.  

I. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA. 

Si el alumno no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá derecho a presentarse a la 

convocatoria extraordinaria, en la que se le hará un examen global del conjunto de los contenidos vistos 

en clase. Su calificación será la nota del examen. 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN Y CONVOCATORIA 

ORDINARIA: 

Los criterios de calificación serán iguales en diurno y nocturno: 

En cada una de las evaluaciones, la nota del examen (o de los exámenes) supondrá el 75% de 

la calificación.  El 25% restante corresponde a la realización de actividades y trabajos obligatorios 

y/o voluntarios, entre los que se encuentran: actividades de repaso, comentarios de texto y 

disertaciones propuestos por el profesor, exámenes orales, exposición de algún tema ante los 

alumnos, trabajos de ampliación. Se tendrá igualmente en cuenta la participación en los debates 

orales que puedan desarrollarse en clase, así como en las clases en general, mediante preguntas, 

comentarios, etc. 

El alumno que no realice alguno de los exámenes tendrá que justificar su ausencia. Si el 

profesor considera la falta justificada, se le repetirá el examen. En caso contrario, la calificación 

será un cero. 

 Si un alumno es sorprendido copiando o haciendo uso del teléfono móvil u otro material 

electrónico durante el examen tendrá un cero en ese examen. 

Los alumnos que superen más del 25 % de faltas de asistencia perderán el derecho a la 

aplicación del citado criterio de calificación y su nota dependerá exclusivamente de los exámenes 

(Véase Anexo 2).  

La incorrección ortográfica se valorará de la siguiente manera:  
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- Se podrá descontar de la nota de examen hasta 0,25 cada cuatro tildes y 0,25 por cada falta de 

ortografía. El máximo que podrá descontarse por faltas será 1 punto por examen o actividad 

escrita. 

La nota final de la convocatoria ordinaria se calculará haciendo la media aritmética de las 

notas de cada una de las tres evaluaciones. Si la materia sigue suspensa, se presentarán en la 

convocatoria extraordinaria. (Véase punto K) 

 

H.  SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS  Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTES 

La evaluación del rendimiento de los alumnos implicará que, dada la relativa independencia 

de los bloques de contenidos, aprobar una evaluación no conlleva haber aprobado las evaluaciones 

anteriores. Con este fin, se realizaran a lo largo del curso exámenes de recuperación para la primera 

y la segunda evaluación. La tercera evaluación se recuperará en el examen final.  Es decir, se 

procederá de la siguiente manera: 

 Por regla general, no se hará nota media entre las evaluaciones si en alguna de ellas no se 

alcanza el 4. 

 Si un alumno suspende la recuperación de la primera o segunda evaluación tendrá que ir al 

examen final de esas evaluaciones en concreto. Si le quedara sólo una evaluación suspensa 

con una nota superior a 4 dependerá del criterio del profesor – de acuerdo con la realización 

de las actividades, actitud o asistencia del alumno/a las clases- realizar la nota media del 

curso o no. Si tuviese que presentarse al examen final podrá contestar las preguntas 

relacionadas con la evaluación suspensa. Si no alcanzara una nota mínima de 5, al final, 

tendría que realizar la prueba en la convocatoria extraordinaria con toda la asignatura. 

 Si un alumno suspende la tercera evaluación deberá  presentarse al examen final con esa 

evaluación  suspensa. Solo tendrá que resolver las preguntas relacionadas con los contenidos 

de esa evaluación. 

 Si el alumno suspende dos evaluaciones deberá presentarse al examen final con toda la 

asignatura. 

 La calificación de aquellos que se tengan que presentar al examen final con toda asignatura 

será la nota del examen.  

 Los alumnos que tengan aprobado el curso y deseen subir nota podrán presentarse a este 

examen final.  

 

I.  SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA. 



42 

 

Si el alumno no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá derecho a presentarse a la 

convocatoria extraordinaria, en la que se le hará un examen global del conjunto de los contenidos 

vistos en clase. Su calificación será la nota del examen 

PSICOLOGÍA 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN Y CONVOCATORIA ORDINARIA: 

Los criterios de calificación serán iguales en diurno y nocturno: 

En cada una de las evaluaciones, la nota del examen (o de los exámenes) supondrá el 50% 

de la calificación.  El 50% restante corresponde a la lectura y análisis de libros, realización de 

actividades y trabajos obligatorios y/o voluntarios, entre los que se encuentran: actividades de 

repaso, comentarios de texto y disertaciones propuestos por el profesor, exámenes orales, 

exposición de algún tema ante los alumnos, trabajos de ampliación. Se tendrá igualmente en 

cuenta la participación en los debates orales que puedan desarrollarse en clase, así como en las 

clases en general, mediante preguntas, comentarios, etc. 

El alumno que no realice alguno de los exámenes tendrá que justificar su ausencia. Si el 

profesor considera la falta justificada, se le repetirá el examen. En caso contrario, la calificación 

será un cero. 

 Si un alumno es sorprendido copiando o haciendo uso del teléfono móvil u otro material 

electrónico durante el examen tendrá un cero en ese examen. 

Los alumnos que superen más del 25 % de faltas de asistencia perderán el derecho a la 

aplicación del citado criterio de calificación y su nota dependerá exclusivamente de los exámenes. 

Será criterio del profesor si el alumno que acumule tal número de faltas pierde el derecho a la 

evaluación continua. 

La incorrección ortográfica se valorará de la siguiente manera:  

- Se podrá descontar de la nota de examen hasta 0,25 cada cuatro tildes y 0,25 por cada falta de 

ortografía. El máximo que podrá descontarse por faltas será 1 punto por examen o actividad 

escrita. 

La nota final de la convocatoria ordinaria se calculará haciendo la media aritmética de las 

notas de cada una de las tres evaluaciones. Si la materia sigue suspensa, se presentarán en la 

convocatoria extraordinaria. (Véase punto K) 
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VII) DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO 2019-20 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Criterios de calificación: 

El 20% de la calificación final de cada evaluación corresponderá al trabajo realizado por el 

alumno y a su actitud positiva hacia las Ciencias.  De este 20 %, la mitad corresponderá a la 

calificación asignada al cuaderno del alumno y la otra mitad a la calificación de diversas 

actividades y trabajos, la cual recogerá aspectos personales como el interés y el esfuerzo del 

alumno. 

El 80% restante de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, según su 

importancia relativa) de todas las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada evaluación. En la 

2ª evaluación se realizará el examen de formulación inorgánica que tendrá un valor de un 10% 

dentro del 80% asignado a las pruebas escritas. 

Para que dichas pruebas hagan media será necesario obtener una calificación mínima de un 4 

en los exámenes. Se realizarán al menos dos exámenes en cada evaluación. 

La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones del 

curso, que será detallada por los profesores a sus alumnos. 

Recuperación de Evaluaciones pendientes 

Aquellos alumnos que tengan suspensa una evaluación la recuperarán al inicio de la siguiente 

mediante un examen que incluirá preguntas de todos los temas. 

 

Recuperación en convocatoria ordinaria 

Al final de curso, los alumnos del grupo que no hayan superado alguna evaluación, tendrán 

derecho a un examen global sobre los contenidos de cada una de las tres evaluaciones. Los 

alumnos que no hayan recuperado una evaluación, se examinarán solo de la que tengan 

suspensa. Los alumnos que no hayan recuperado dos o más evaluaciones se examinarán de la 

asignatura completa. 

1.A.4. Prueba extraordinaria 

Los alumnos que al finalizar el curso no superen la asignatura realizarán un examen de toda 
la materia a finales de junio. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

Criterios de calificación: 
           

El 20% de la calificación final de cada evaluación corresponderá al trabajo realizado por el 

alumno y a su actitud positiva hacia las Ciencias.  De este 20 %, la mitad corresponderá a la 
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calificación asignada al cuaderno del alumno y la otra mitad a la calificación de diversas 

actividades y trabajos, la cual recogerá aspectos personales como el interés y el esfuerzo del 

alumno. 

El 80% restante de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, según su 

importancia relativa) de todas las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada evaluación. En la 

2ª evaluación se realizará el examen de formulación inorgánica que tendrá un valor de un 10% 

dentro del 80% asignado a las pruebas escritas. 

Para que dichas pruebas hagan media será necesario obtener una calificación mínima de un 4 

en los exámenes. Se realizarán al menos dos exámenes en cada evaluación. 

La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones del 

curso, que será detallada por los profesores a sus alumnos. 

Recuperación de Evaluaciones pendientes 

Aquellos alumnos que tengan suspensa una evaluación la recuperarán al inicio de la siguiente 

mediante un examen que incluirá preguntas de todos los temas. 

 

Recuperación en convocatoria ordinaria 

Al final de curso, los alumnos del grupo que no hayan superado alguna evaluación, tendrán 

derecho a un examen global sobre los contenidos de cada una de las tres evaluaciones. Los 

alumnos que no hayan recuperado una evaluación, se examinarán solo de la que tengan 

suspensa. Los alumnos que no hayan recuperado dos o más evaluaciones se examinarán de la 

asignatura completa. 

1.B.4. Prueba extraordinaria 

Los alumnos que al finalizar el curso no superen la asignatura realizarán un examen de toda 
la materia a finales de junio. 

 

“FÍSICA Y QUÍMICA” DE 4º DE ESO 

1.C.4.- Criterios de calificación. Recuperación de evaluaciones. Prueba extraordinaria 
 

La evaluación de los contenidos se efectuará mediante la observación sistemática del 
trabajo del alumno en clase, siendo instrumentos adecuados para ello tanto la realización de las 
actividades de comprobación de conocimientos de cada uno de los contenidos en que se han 
organizado las unidades como las finales de síntesis de cada una de ellas, así como exposiciones 
orales y trabajos escritos, en las que el alumno deberá demostrar tanto el dominio de conceptos 
como el de destrezas básicas del área. 

Los profesores evaluarán a los alumnos según los criterios de evaluación establecidos en 
la programación. Para ello utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

1) Pruebas escritas compuestas de cuestiones y problemas. En ellas se valorarán: 
a) La aplicación correcta de los conceptos adquiridos. 
b) La destreza en el manejo del cálculo y de las unidades en ejercicios numéricos. 

c) La interpretación de los cálculos matemáticos empleados en la resolución de actividades. 
d) La expresión escrita de los conceptos y la capacidad para relacionarlos entre sí y con los 
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hechos de la vida cotidiana. 
 

1) Se tendrá en cuenta, además: 
a) El hábito de trabajo y  la actitud positiva hacia las Ciencias y en el aula. 
b) La participación en las actividades complementarias propuestas. 
 

1) Se realizará un examen de Formulación y Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Para 
aprobar este examen es necesario conseguir un 80% de aciertos. 
 

El 20% de la calificación final de cada evaluación corresponderá al trabajo realizado por el 
alumno y a su actitud.  De este 20 %, la mitad corresponderá a la calificación asignada al 
cuaderno del alumno y la otra mitad a la calificación de diversas actividades y trabajos, la cual 
recogerá aspectos personales como el interés y el esfuerzo del alumno. 

El 80% restante de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, según su 
importancia relativa) de todas las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada evaluación. En la 
1ª evaluación se realizará el examen de formulación inorgánica, que valdrá un 10% dentro del 80% 
asignado a las pruebas escritas. 

Para que dichas pruebas hagan media será necesario obtener una calificación mínima de un 4 
en los exámenes. Se realizarán al menos dos exámenes en cada evaluación. 

La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones del 
curso, que será detallada por los profesores a sus alumnos. 

Recuperación de Evaluaciones pendientes. 

Aquellos alumnos que tengan suspensa una evaluación la recuperarán al inicio de la siguiente 

mediante un examen que incluirá preguntas de todos los temas. 

Recuperación en convocatoria ordinaria y en convocatoria extraordinaria. 

Al final de curso, los alumnos del grupo que no hayan superado alguna evaluación,  tendrán 

derecho a un examen global sobre los contenidos de cada una de las tres evaluaciones. Los 

alumnos que no hayan recuperado una evaluación, se examinarán solo de la que tengan 

suspensa. Los alumnos que no hayan recuperado dos o más evaluaciones se examinarán de la 

asignatura completa 

 
 Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación final ordinaria, 

tendrán que realizar un examen extraordinario de toda la materia a finales de junio. 

El examen puede constar de cuestiones, problemas y teoría así como puede incluir partes gráficas. El 

número de preguntas puede alcanzar  hasta 10 items y su calificación será el 100% de la nota.  

 Cada profesor informará a sus alumnos de estos criterios y de su propia adaptación a los 

mismos. 

                                                                                                                    
“FÍSICA Y QUÍMICA” DE 1º DE BACHILLERATO DIURNO Y 2º BLOQUE NOCTURNO 
2.A.3. Criterios de calificación. Recuperación de evaluaciones. Prueba extraordinaria 
 
La asignatura se divide en dos partes: la primera parte Física y la segunda Química. 
 
FÍSICA 
 

En la primera evaluación se realizará un examen de Física que contará un 40% y un 
segundo examen que será de los contenidos de toda la evaluación y que contará un 60%. La nota 
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de las pruebas escritas se obtendrá aplicando estos porcentajes siempre que el alumno al menos 
tenga un 4 en cada examen. 

En la segunda evaluación se realizará un examen de Física. 
La nota de Física se calculará: 

2/3 de la nota de Física de la primera evaluación + 1/3 de la nota de Física de la segunda 
evaluación. 
 A lo largo de la segunda evaluación se realizará un examen global de Física para que los 
alumnos que tengan suspensa alguna parte (1º Evaluación o la parte de Física de la segunda) 
puedan recuperarla. Este examen servirá también para que los alumnos que tengan toda la Física 
aprobada suban nota, en este caso la nota de este examen se penalizará con un 10%. La nota de 
esta evaluación corresponderá a la nota final de Física. 
 
QUÍMICA 
 

En la segunda evaluación se realizará un examen de formulación y nomenclatura de 
compuestos inorgánicos y otro de compuestos orgánicos Para superarlos en ambos tendrán que 
tener un 80% de aciertos. 

En la tercera evaluación se realizará un examen de Química que contará un 40% y un 
segundo examen que será de los contenidos de toda la evaluación y que contará un 60%. La nota 
de las pruebas escritas se obtendrá aplicando estos porcentajes siempre que el alumno al menos 
tenga un 4 en cada examen. 

La nota de Química se calculará: 
90% de la nota de las pruebas escritas de la tercera evaluación + 10% de la nota de Formulación y 
Nomenclatura de Inorgánica y Orgánica. 

A lo largo de la tercera evaluación  se realizará un examen global de Química para que los 
alumnos que tengan suspensa alguna parte  (3º Evaluación o Formulación) puedan recuperarla. 
Este examen servirá también para que los alumnos que tengan toda la Química aprobada suban 
nota, en este caso la nota de este examen se penalizará con un 10%. 

La evaluación de los alumnos de este curso se hará en función de los contenidos de cada 
Unidad Didáctica programados, valorando: 

1) La asistencia a clase y el trabajo diario en el aula y en casa (10%). 
2) Las pruebas escritas de cada evaluación (90%). En la segunda evaluación 
corresponderá a la nota final de Física 
 
 
La calificación final de la materia será la media de las calificaciones obtenidas en la parte de 

Física y la parte de Química, que será detallada por los profesores a sus alumnos. 
 
 
Al final de curso habrá un examen global que constará de dos partes, una de Física y otra 

de Química para los alumnos que no hayan superado una o las dos partes. Se compensará 
cuando la nota de cada una de las partes no sea inferior a 4. 

 
 
En la convocatoria extraordinaria habrá un único examen de Física y Química para todos 

los alumnos que no superaron la asignatura en la ordinaria.   
 
 
 Criterios de calificación Física y Química 1 Bachillerato Bloque 2 Nocturno 
          Este Departamento acuerda cambiar los criterios de calificación respecto a la asignatura de 

Diurno. 
Entre los objetivos que se persiguen en Nocturno cabe destacar: 

- Atraer más a los alumnos a las aulas. 
- Premiar a aquellos que hagan el esfuerzo de venir. 

- No crear agravios comparativos entre alumnos. 
- Dar continuidad a las clases. 

- Mejorar los resultados académicos. 
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Tendremos 3 situaciones: 
a) Aquellos alumnos que no superen un 25% del número de faltas por evaluación 
sin justificar. 
- Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 70 %. Se realizará por evaluación trimestral 
al menos dos pruebas escritas, se obtendrá la media (aritmética o ponderada, según su 
importancia relativa) de las calificaciones obtenidas en las mismas. En los días siguientes a la 
realización de cada prueba se corregirá el examen en clase a fin de que puedan valorar sus 
propios fallos y analizar su corrección. 

- Actitud y participación en clase, esfuerzo realizado, actividades o deberes propuestos, 
actuaciones en la pizarra, cuaderno de clase: se calificará con un 20 %. 
- Asistencia a clase: se calificará con un 10%. 
 
Para calcular la nota final de cada evaluación se deberá tener al menos una media de 3 en las 
pruebas escritas, en caso contrario, la evaluación estará suspensa. El alumno que obtenga una nota 
inferior a 5 en su evaluación trimestral tendrá suspensa esa evaluación y tendrá la oportunidad de 
aprobarla realizando  el examen de recuperación sobre el total de los contenidos correspondientes a 
dicha evaluación, a realizar después de cada evaluación y que corresponderá al 100% de la nota 
 

a) Aquellos alumnos que superen un 25%  y no superen un 50% del número de 
faltas por evaluación sin justificar. 

- Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 80% y la nota máxima solamente podrá ser 
de un 8, ya                                                     “                           
     ”   “                  ”  
 

a) Aquellos alumnos que superen un 50%   del número de faltas por evaluación 
sin justificar. 

- El alumno perderá el derecho a ser evaluado en la convocatoria ordinaria. Solamente 
se podrá presentar en la convocatoria extraordinaria. 

 
Para calcular la nota final de cada evaluación se deberá tener al menos una media de 3 en las 
pruebas escritas, en caso contrario, la evaluación estará suspensa. El alumno que obtenga una nota 
inferior a 5 en su evaluación trimestral tendrá suspensa esa evaluación y tendrá la oportunidad de 
aprobarla realizando  el examen de recuperación sobre el total de los contenidos correspondientes a 
dicha evaluación, a realizar después de cada evaluación y que corresponderá al 100% de la nota 

 
“FÍSICA” DE 2º DE BACHILLERATO Y 3ERBLOQUE NOCTURNO 

 
2.B.3-Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. Recuperación de 
evaluaciones. Prueba extraordinaria 
  
2.B.3.1. Evaluaciones trimestrales 
 
A lo largo de cada Evaluación se harán dos pruebas escritas. La calificación será la media 
(aritmética o ponderada, según su importancia relativa)  de las calificaciones obtenidas en las 
mismas. En los días siguientes a la realización de cada prueba se corregirá el examen en clase a fin 
de que puedan valorar sus propios fallos y analizar su corrección. 
 
Para calcular la nota final de cada evaluación se deberá tener al menos una media de 4 en las 
pruebas escritas, en caso contrario, la evaluación estará suspensa. Se valorará también la asistencia 
del alumno a clase, su actitud participativa en ella y el trabajo diario que desarrolla para mejorar su 
calificación final. 
 
El alumno que obtenga una nota inferior a 5 en su evaluación trimestral tendrá suspensa esa 
evaluación y tendrá la oportunidad de aprobarla realizando  el examen de recuperación sobre el total 
de los contenidos correspondientes a dicha evaluación, a realizar después de cada evaluación y que 
corresponderá al 100% de la nota. El examen puede constar de cuestiones, problemas y teoría así 
como puede incluir partes gráficas. 
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- Pruebas escritas de recuperación 
 
 Se realizará obligatoriamente una prueba específica de recuperación de la evaluación no 
superada para la primera y segunda evaluación. Para la tercera evaluación no hay recuperación 
porque se tiene la prueba escrita final ordinaria. 
 

- Pruebas escritas de final ordinaria 
 
La nota  final será la media de las de las tres evaluaciones, siempre que se tengan las 3 
evaluaciones aprobadas. Aquellos alumnos que al finalizar el curso tengan más de una evaluación 
suspensa, deberán hacer un examen de toda la materia en el mes de mayo. Pero, los que tengan una 
evaluación suspensa se examinan de dicha evaluación en mayo. 
  

2.B.3.2  Prueba Extraordinaria 
Para aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en Mayo, en Junio realizarán un examen 
extraordinario de  toda la materia. 
 
 
2.B.3.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN “ FÍSICA” 2 BACHILLERATO BLOQUE 3 NOCTURNO 
          Este Departamento acuerda cambiar los criterios de calificación respecto a la asignatura de 

diurno. 
Entre los objetivos que se persiguen en Nocturno cabe destacar: 

- Atraer más a los alumnos a las aulas. 
- Premiar a aquellos que hagan el esfuerzo de venir. 

- No crear agravios comparativos entre alumnos. 
- Dar continuidad a las clases. 
- Mejorar los resultados académicos. 

 
Tendremos 3 situaciones: 

a) Aquellos alumnos que no superen un 25% del número de faltas por evaluación 
sin justificar. 
- Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 70 %. Se realizará por evaluación trimestral 
al menos dos pruebas escritas, se obtendrá la media (aritmética o ponderada, según su 
importancia relativa) de las calificaciones obtenidas en las mismas. En los días siguientes a la 
realización de cada prueba se corregirá el examen en clase a fin de que puedan valorar sus 
propios fallos y analizar su corrección. 

- Actitud y participación en clase, esfuerzo realizado, actividades o deberes propuestos, 
actuaciones en la pizarra, cuaderno de clase: se calificará con un 20 %. 
- Asistencia a clase: se calificará con un 10%. 
 
Para calcular la nota final de cada evaluación se deberá tener al menos una media de 3 en las 
pruebas escritas, en caso contrario, la evaluación estará suspensa. El alumno que obtenga una nota 
inferior a 5 en su evaluación trimestral tendrá suspensa esa evaluación y tendrá la oportunidad de 
aprobarla realizando  el examen de recuperación sobre el total de los contenidos correspondientes a 
dicha evaluación, a realizar después de cada evaluación y que corresponderá al 100% de la nota 
 

 

a) Aquellos alumnos que superen un 25%  y no superen un 50% del número de 
faltas por evaluación sin justificar. 
- Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 80% y la nota máxima solamente podrá ser 
      8                                                         “                           
     ”   “                  ”  
 

a) Aquellos alumnos que superen un 50%   del número de faltas por evaluación 
sin justificar. 
- El alumno perderá el derecho a ser evaluado en la convocatoria ordinaria. Solamente 
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se podrá presentar en la convocatoria extraordinaria. 
 
Para calcular la nota final de cada evaluación se deberá tener al menos una media de 3 en las 
pruebas escritas, en caso contrario, la evaluación estará suspensa. El alumno que obtenga una nota 
inferior a 5 en su evaluación trimestral tendrá suspensa esa evaluación y tendrá la oportunidad de 
aprobarla realizando  el examen de recuperación sobre el total de los contenidos correspondientes a 
dicha evaluación, a realizar después de cada evaluación y que corresponderá al 100% de la nota 
 
 
2.C. PROGRAMACIÓN DE “QUÍMICA” DE 2º DE BACHILLERATO Y 3ER BLOQUE NOCTURNO 
 
2.C.3. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. Recuperación de 
evaluaciones. Prueba Extraordinaria 
 

  
2.C.3.1. Evaluaciones trimestrales 
 
A lo largo de cada Evaluación se harán dos pruebas escritas. La calificación será la media 
(aritmética o ponderada, según su importancia relativa)  de las calificaciones obtenidas en las 
mismas. En los días siguientes a la realización de cada prueba se corregirá el examen en clase a fin 
de que puedan valorar sus propios fallos y analizar su corrección. 
 
Para calcular la nota final de cada evaluación se deberá tener al menos una media de 4 en las 
pruebas escritas, en caso contrario, la evaluación estará suspensa. Se valorará también la asistencia 
del alumno a clase, su actitud participativa en ella y el trabajo diario que desarrolla para mejorar su 
calificación final. 
 
El alumno que obtenga una nota inferior a 5 en su evaluación trimestral tendrá suspensa esa 
evaluación y tendrá la oportunidad de aprobarla realizando  el examen de recuperación sobre el total 
de los contenidos correspondientes a dicha evaluación, a realizar después de cada evaluación y que 
corresponderá al 100% de la nota. El examen puede constar de cuestiones, problemas y teoría así 
como puede incluir partes gráficas. 
 

- Pruebas escritas de recuperación 
 
 Se realizará obligatoriamente una prueba específica de recuperación de la evaluación no 
superada para la primera y segunda evaluación. Para la tercera evaluación no hay recuperación 
porque se tiene la prueba escrita final ordinaria. 
 

- Pruebas escritas de final ordinaria 
 
La nota  final será la media de las de las tres evaluaciones, siempre que se tengan las 3 
evaluaciones aprobadas. Aquellos alumnos que al finalizar el curso tengan más de una evaluación 
suspensa, deberán hacer un examen de toda la materia en el mes de mayo. Pero, los que tengan una 
evaluación suspensa se examinan de dicha evaluación en mayo. 
  

 
 
2.C.3.2  Prueba Extraordinaria 

Para aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en Mayo, en Junio realizarán un examen 
extraordinario de  toda la materia. 
 
2.C.3.3 Criterios de calificación “ Química” 2 Bachillerato Bloque 3 Nocturno 
          Este Departamento acuerda cambiar los criterios de calificación respecto a la asignatura de 

Diurno. 
Entre los objetivos que se persiguen en Nocturno cabe destacar: 

- Atraer más a los alumnos a las aulas. 
- Premiar a aquellos que hagan el esfuerzo de venir. 
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- No crear agravios comparativos entre alumnos. 
- Dar continuidad a las clases. 

- Mejorar los resultados académicos. 
 
Tendremos 3 situaciones: 

a) Aquellos alumnos que no superen un 25% del número de faltas por evaluación 
sin justificar. 

- Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 70 %. Se realizará por evaluación trimestral 
al menos dos pruebas escritas, se obtendrá la media (aritmética o ponderada, según su 
importancia relativa) de las calificaciones obtenidas en las mismas. En los días siguientes a la 
realización de cada prueba se corregirá el examen en clase a fin de que puedan valorar sus 
propios fallos y analizar su corrección. 

- Actitud y participación en clase, esfuerzo realizado, actividades o deberes propuestos, 
actuaciones en la pizarra, cuaderno de clase: se calificará con un 20 %. 
- Asistencia a clase: se calificará con un 10%. 
 
Para calcular la nota final de cada evaluación se deberá tener al menos una media de 3 en las 
pruebas escritas, en caso contrario, la evaluación estará suspensa. El alumno que obtenga una nota 
inferior a 5 en su evaluación trimestral tendrá suspensa esa evaluación y tendrá la oportunidad de 
aprobarla realizando  el examen de recuperación sobre el total de los contenidos correspondientes a 
dicha evaluación, a realizar después de cada evaluación y que corresponderá al 100% de la nota 
 

 

a) Aquellos alumnos que superen un 25%  y no superen un 50% del número de 
faltas por evaluación sin justificar. 

- Pruebas escritas: Tendrán un peso de un 80% y la nota máxima solamente podrá ser 
      8                                                         “                           
     ”   “                  ”  
 

a) Aquellos alumnos que superen un 50%   del número de faltas por evaluación 
sin justificar. 
- El alumno perderá el derecho a ser evaluado en la convocatoria ordinaria. Solamente 
se podrá presentar en la convocatoria extraordinaria. 

 
Para calcular la nota final de cada evaluación se deberá tener al menos una media de 3 en las 
pruebas escritas, en caso contrario, la evaluación estará suspensa. El alumno que obtenga una nota 
inferior a 5 en su evaluación trimestral tendrá suspensa esa evaluación y tendrá la oportunidad de 
aprobarla realizando  el examen de recuperación sobre el total de los contenidos correspondientes a 
dicha evaluación, a realizar después de cada evaluación y que corresponderá al 100% de la nota 
 

  
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO DE AMBIENTE  2 BACHILLERATO NOCTURNO 

 
2.D.7 Criterios de calificación 
 
Una tercera parte de la nota se obtendrá de la actitud y comportamiento en clase: 

 Atención, 

 Participación 

 Colaboración...) 

Las otras dos terceras partes, se obtendrán de la realización de ejercicios individuales, o en grupo, 
de muy diverso carácter: 

 Exposiciones orales 

 Murales 
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 Audiovisuales 

 Nuevas tecnologías 

 Elaboración de un cuaderno de la asignatura. 

 Recuperación de evaluaciones suspensas con el mismo procedimiento, excluyendo 

evaluación final extraordinaria, en el que solo contará la nota de los ejercicios. 

En casos excepcionales, pueden realizarse pruebas escritas 

 
 

VIII) DEPARTAMENTO DE LENGUA FRANCESA 

CURSO 2019-20 

 a) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Para 1º  de ESO 

- Examen trimestral  de 2 unidades no obligatorio: 30%. 
- Cuaderno  de 2 lecciones: 50 %. 
- Positivos: 20 %. 
- Actitud en clase y hablar en francés: positivos o negativos. 
- Hábito de estudio-trabajo: positivos o negativos, se preguntará en 

clase los 5 primeros minutos. 
Para 2º  de ESO 

- Examen trimestral  de 2 unidades no obligatorio: 10% . 
- Cuaderno  de 2 lecciones:  40 %. 
- Positivos:  20 %. 
- Proyecto corto no obligatorio: 30% 

- Actitud en clase y hablar en francés: positivos o negativos. 
- Hábito de estudio-trabajo: positivos o negativos, se preguntará en 

clase los 5 primeros minutos. 
     Para 3º, 4º  de ESO : 
          -   Positivos ( intervenciones, hablar en francés ): 20% 

          -   Cuaderno y fichas de cine : 50% 

          -   Examen trimestral no obligatorio de 2 unidades: 30%  
       Para 1º  y 2º de Bachillerato 

             -  Positivos, ejercicios orales y escritos: 30% 

             -  Cuaderno + fichas de cine trimestral: 30% 

             -  Crítica de cine y literatura trimestral: 30% 

             -  Examen trimestral no obligatorio de verbos: 10%  
               
          Baremo de calificación Cuadernos  personales +fichas de cine de 3º 
y  4º: 

- 20 % presentación y limpieza. 
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- 40 % fichas y cuaderno  completos. 
- 20 %  tener relleno el punto III “ Pour aller plus loin” 

- 20 % corrección gramatical y ortográfica. 
(Está baremado sobre 10, pero luego sería la mitad: el cuaderno 
vale 50% de la nota final del trimestre.) 

    Baremo de calificación de las críticas de cine y literatura de 1º  y 2º  de 
Bachillerato 

-   Corrección lingüística y trabajo manuscrito: 5  
-   Uso del material proporcionado en léxico, etc.: 5  
-   Análisis de la película: 10  
-   Investigación literatura y cine: 5  
-   Contestación a “ Les questions de la prof “: 5  
                                                  Total: 30 (3 puntos) 

     La evaluación  es continua y acumulativa: se aprobará si se aprueba el 
último trimestre. Habrá de todas formas (siempre evaluada su pertinencia 
por el profesor): 

- trabajos para redondear un suspenso “raspado”: pósters, 
redacciones, poesías, investigaciones por internet… 

- trabajos para  subir nota: lo mismo. 
- El diccionario artesano opcional también sube nota. 

  La pérdida de la evaluación continua será a partir de 10 ausencias sin 
justificar en la misma evaluación. 
Se pedirá un examen  por trimestre voluntario de 2 unidades. 
Los proyectos se puntuarán en clase delante de ellos explicándoles los 
criterios de calificación (el baremo ) 

La actitud en clase deberá ser positiva y respetuosa conmigo y entre ellos. 
Si hablan en francés conmigo, me saludan al entrar y salir de clase o si me 
encuentran en los pasillos, al pasar lista, o cuando tiene algún problema y 
formulan su dificultad en francés, tendrán toda la puntuación de este 
apartado. Para ello desde 1º se dan   unas frases en francés para usar en 
clase que van siendo más complicadas según los cursos aumentan.  
Se pedirá siempre el cuaderno  de francés en clase para  ver cómo lo van 
haciendo. 
Para 3º y 4º  se les pedirá un Cuaderno  que van creando ellos en clase con 
apuntes más las  fichas elaboradas a partir de  secuencias de cine que el 
seminario proporciona. 
Los positivos se obtienen en directo, máximo uno por clase y por alumno, 
a no ser que sea por un “rebote”, es decir, la corrección de un error de un 
compañero, ya que entonces consiguen más.  Se  les pregunta por orden 
alfabético. Un negativo anula un positivo y viceversa. Salir a poner la 
fecha en francés también  suma positivos. 
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IX) DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2019-20 

GEOGRAFÍA E HISTORIA EN ES0 

Calificación de cada evaluación:  

La nota media de dos o tres exámenes o pruebas escritas. La última prueba podrá tener un valor 

doble puesto que incluye contenidos básicos de toda la evaluación. La nota media resultante deberá 

ser igual o superior a 4 para que se apliquen los demás criterios de evaluación y poder aprobar la 

misma.  

Como ya es tradicional en este Departamento, se tendrá muy en cuenta la situación de la 

ortografía. Concretamente, se seguirán los siguientes criterios: en 1º de ESO se podrá restar un 

punto por seis faltas de ortografía en cada prueba o trabajo; dos puntos por siete faltas; y se podrá 

suspender el examen, prueba o trabajo por diez faltas o más de ortografía.  

 

En cuanto a tildes, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en todos los 

niveles, de acuerdo con el criterio del profesor. A este respecto debe quedar claro que siempre se 

actuará con un mínimo de sentido común (no es igual que no se pongan dos o tres tildes a que se 

acentúe mal por sistema, o que no se pongan doce o veinte tildes de modo incorrecto). Queda a 

criterio del profesor correspondiente arbitrar medidas para hacer más eficaz el resultado de estas 

normas (por ejemplo, poner en los exámenes o trabajos el resultado que podría tenerse sin una mala 

ortografía, o poner exámenes “a posteriori” para aquellos alumnos que, con buen nivel de trabajo, 

puedan haber suspendido por una ortografía manifiestamente incorrecta).  Debe entenderse que estas 

normas rigen para todos los ejercicios a lo largo del curso, incluyendo exámenes finales de junio. 

 

Para frenar el fraude en los exámenes y los intentos de copiar, se tratará de hacer ver al 

alumnado que esta actuación tiene sus consecuencias. Por tanto, en caso de intento de fraude, el 

alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa con el correspondiente 

parte de amonestación, para que sus padres tengan constancia del hecho. En los exámenes finales 

Ordinarios y Extraordinarios de junio, el fraude supone la calificación de suspenso con la mínima 

nota. 

Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  
En 1º y 2º de ESO los exámenes supondrán el 70% de la nota de la evaluación. El 30% restante 

estará relacionado con la valoración del hábito de trabajo-estudio. Por debajo de 4 puntos no se hará 

nota media de exámenes.  

En 3º y 4º de ESO los exámenes supondrán el 80% de la nota de la evaluación. El cuaderno, el 10%; 

y la actitud, el 10% restante. Por debajo de 4 puntos no se hará nota media de exámenes.  

 

Calificación de cada evaluación 

Lecturas y trabajos voluntarios: podrán subir la nota media un máximo de 1 punto. La propuesta 

de trabajos y lectura debe ser aprobada por el profesor/a en los plazos que se indiquen. Los trabajos 

podrán ser expuestos en clase 

 

Recuperación de evaluaciones: 

 

Recuperación de la 1ª: enero; Recuperación de la 2ª: abril; Recuperación de la 3º y global: 

junio.  

Es conveniente para recuperar entregar el cuaderno con las actividades obligatorias realizadas Una 

evaluación se considera recuperada si en el examen correspondiente se supera la calificación de 5 en 

el examen y se entregan las actividades pendientes. 
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Prueba global de junio 
Todos los estudiantes deberán presentarse a esta prueba diferenciando los siguientes casos: 

1.- Los que hayan aprobado las tres evaluaciones aprueban el curso.  

2. Los que hayan suspendido dos o tres evaluaciones podrán presentarse a la prueba global como 

una nueva oportunidad de recuperación o para preparar la prueba de septiembre 

3.- Los que tenga una evaluación pendiente, en la convocatoria de junio podrán optar por un examen 

de la evaluación pendiente o por el examen global. En cualquier caso, deberán sacar al menos 5 

puntos en dicha prueba para aprobar el curso y evitar la prueba extrordinaria. 

 

Calificación final:  

 

Nota media de las tres evaluaciones y del examen global de junio: Para aprobar el curso deben 

haberse aprobado los contenidos y mínimos de las tres evaluaciones. Si se aprueba el examen global 

de junio se entiende que se ha superado el curso  

 

Recuperación de evaluación extraordinaria:  

Se trata de un examen global de la asignatura, cuya calificación mínima para aprobar será de 5 

puntos. En consecuencia, cualquier calificación de evaluación, de recuperación, final o de 

septiembre por debajo de 5 se considerará insuficiente. 
 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º DE BACHILLERATO.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota media de dos o tres exámenes o pruebas escritas. La última prueba podrá tener un valor 

doble puesto que incluye contenidos básicos de toda la evaluación. La nota media resultante deberá 

ser igual o superior a 4 para que se apliquen los demás criterios de evaluación y poder aprobar la 

misma.  

Como ya es tradicional en este Departamento, se tendrá muy en cuenta la situación de la 

ortografía. Concretamente, se seguirán los siguientes criterios: en 1º de Bachillerato se podrá restar 

un punto por dos faltas de ortografía en cada prueba o trabajo; dos puntos por tres faltas; y se podrá 

suspender el examen, prueba o trabajo por cuatro faltas o más de ortografía.  

 

En cuanto a tildes, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en todos los 

niveles, de acuerdo con el criterio del profesor. A este respecto debe quedar claro que siempre se 

actuará con un mínimo de sentido común (no es igual que no se pongan dos o tres tildes a que se 

acentúe mal por sistema, o que no se pongan doce o veinte tildes de modo incorrecto). Queda a 

criterio del profesor correspondiente arbitrar medidas para hacer más eficaz el resultado de estas 

normas (por ejemplo, poner en los exámenes o trabajos el resultado que podría tenerse sin una mala 

ortografía, o poner exámenes “a posteriori” para aquellos alumnos que, con buen nivel de trabajo, 

puedan haber suspendido por una ortografía manifiestamente incorrecta).  Debe entenderse que estas 

normas rigen para todos los ejercicios a lo largo del curso, incluyendo exámenes finales de junio. 

 

Para frenar el fraude en los exámenes y los intentos de copiar, se tratará de hacer ver al 

alumnado que esta actuación tiene sus consecuencias. Por tanto, en caso de intento de fraude, el 

alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa con el correspondiente 

parte de amonestación, para que sus padres tengan constancia del hecho. En los exámenes finales 

Ordinarios y Extraordinarios de junio, el fraude supone la calificación de suspenso con la mínima 

nota. 

Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  
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En 1º de Bachillerato el 90% de la nota de vendrá dada por los exámenes; y el resto por prácticas, 

trabajos y actitud. En Nocturno, se calificará un 70% la nota de examen y un 30%, el trabajo 

realizado por el alumno. Sobre los contenidos de 18 temas expuestos en la página del IES Mariano 

José de Larra, se realizarán 3 exámenes: El primero abarcará los temas 3-4-5 y 6. Y el trabajo 

consistirá en un resumen de los contenidos indicados en los temas 1 y 2. El segundo abarcará los 

temas 9-10-11 y 12. Y el tercero abarcará los temas 15-16-17 y 18. En los tres casos el trabajo 

consistirá en un resumen de los contenidos indicados en los temas 13 y 14, extraídos de la siguiente 

dirección web: www.artehistoria.com 

 

Calificación de cada evaluación. Lecturas y trabajos voluntarios: podrán subir la nota media un 

máximo de 1 punto. La propuesta de trabajos y lectura debe ser aprobada por el profesor/a en los 

plazos que se indiquen. Los trabajos podrán ser expuestos en clase. 

 

Recuperación de evaluaciones: la 1ª: enero; la 2ª: abril; y la 3º y global: mayo.  

Es conveniente para recuperar entregar el cuaderno con las actividades obligatorias realizadas Una 

evaluación se considera recuperada si en el examen correspondiente se supera la calificación de 5 en 

el examen y se entregan las actividades pendientes. 

 

Prueba global de mayo:  
Todos los estudiantes deberán presentarse a esta prueba diferenciando los siguientes casos: 

1.- Los que hayan aprobado las tres evaluaciones han aprobado el curso.  

2. Los que hayan suspendido dos o tres evaluaciones podrán presentarse a la prueba global como 

una nueva oportunidad de recuperación o para preparar la prueba de septiembre 

3.- Los que tenga una evaluación pendiente, en la convocatoria de junio podrán optar por un examen 

de la evaluación pendiente o por el examen global. En cualquier caso, deberán sacar al menos 5 

puntos en dicha prueba para aprobar el curso y evitar la prueba de septiembre. 

 

Calificación final 

Nota media de las tres evaluaciones y del examen global de junio: Para aprobar el curso deben 

haberse aprobado los contenidos y mínimos de las tres evaluaciones. Si se aprueba el examen global 

de junio se entiende que se ha superado el curso. 

 

Recuperación extrordinaria:  

Se trata de un examen global de la asignatura, cuya calificación mínima para aprobar será de 5 

puntos. En consecuencia, cualquier calificación de1 evaluación, de recuperación, final o de 

septiembre por debajo de 5 se considerará insuficiente. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL BACHILLERATO NOCTURNO. HISTORIA DEL 

MUNDO CONTEMPORÁNEO (1er Bloque) 

 

Atendiendo a las particularidades del alumnado que asiste en horario nocturno se han previsto los 

siguientes criterios de calificación: 

En cada evaluación se procurará hacer un mínimo de dos exámenes parciales. Se calificará un 70% 

de la nota final con los exámenes propuestos (con un mínimo de 3,5 puntos de media sobre 10 para 

aplicar los siguientes criterios de evaluación) y el 30% restante valorando el trabajo y prácticas 

realizado por el alumno. En caso de que no se apruebe la evaluación con este sistema se prevé un 

examen de recuperación en cada trimestre que incluirá la totalidad de los contenidos impartidos en 

el periodo. 

La nota final del curso se establecerá con la media de las evaluaciones. En caso de que la 

calificación final sea negativa se establecerá un examen final que incluirá la totalidad de los 

contenidos impartidos. 

En cuanto a ortografía, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en la nota 

de cada examen en todos los niveles, de acuerdo con el criterio del profesor y tras informar al 

alumnado 

http://www.artehistoria.com/
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HISTORIA DE ESPAÑA 

MATERIA COMÚN A TODAS LAS MODALIDADES EN 2º DE BACHILLERATO 

 

La nota media de dos o tres exámenes o pruebas escritas. La última prueba podrá tener un valor 

doble puesto que incluye contenidos básicos de toda la evaluación. La nota media resultante deberá 

ser igual o superior a 4 para que se apliquen los demás criterios de evaluación y poder aprobar la 

misma.  
 

Como ya es tradicional en este Departamento, se tendrá muy en cuenta la situación de la 

ortografía. Concretamente, se seguirán los siguientes criterios: en 2º de Bachillerato se podrá restar 

un punto por dos faltas de ortografía en cada prueba o trabajo; dos puntos por tres faltas; y se podrá 

suspender el examen, prueba o trabajo por cuatro faltas o más de ortografía.  
 

En cuanto a tildes, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en todos los 

niveles, de acuerdo con el criterio del profesor. A este respecto debe quedar claro que siempre se 

actuará con un mínimo de sentido común (no es igual que no se pongan dos o tres tildes a que se 

acentúe mal por sistema, o que no se pongan doce o veinte tildes de modo incorrecto). Queda a 

criterio del profesor correspondiente arbitrar medidas para hacer más eficaz el resultado de estas 

normas (por ejemplo, poner en los exámenes o trabajos el resultado que podría tenerse sin una mala 

ortografía, o poner exámenes “a posteriori” para aquellos alumnos que, con buen nivel de trabajo, 

puedan haber suspendido por una ortografía manifiestamente incorrecta).  Debe entenderse que estas 

normas rigen para todos los ejercicios a lo largo del curso, incluyendo exámenes finales de junio. 

 

Para frenar el fraude en los exámenes y los intentos de copiar, se tratará de hacer ver al 

alumnado que esta actuación tiene sus consecuencias. Por tanto, en caso de intento de fraude, el 

alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa con el correspondiente 

parte de amonestación, para que sus padres tengan constancia del hecho. En los exámenes finales 

Ordinarios y Extraordinarios de junio, el fraude supone la calificación de suspenso con la mínima 

nota. 

Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  

 

En 2º de Bachillerato, los exámenes (recordemos, siguiendo el modelo de Selectividad) serán al 

menos el 90% de la nota, siendo el resto trabajo y actitud. En Nocturno, se calificará un 70% la nota 

de examen y un 30%, el trabajo realizado por el alumno. Sobre los contenidos de 18 temas 

expuestos en la página del IES Mariano José de Larra, se realizarán 3 exámenes. El primero 

abarcará los temas 3-4-5 y 6; y el trabajo consistirá en un resumen de los contenidos indicados en 

los temas 1 y 2. El segundo, abarcará los temas 9-10-11 y 12; y el trabajo consistirá en un resumen 

de los contenidos indicados en los temas 7 y 8.  Y el tercero abarcará los temas 15-16-17 y 18; y el 

trabajo consistirá en un resumen de los contenidos indicados en los temas 13 y 14. En los tres casos, 

los resúmenes serán extraídos de la dirección web: www.artehistoria.com 

 

Recuperación de evaluaciones: Recuperación de la 1ª: enero; Recuperación de la 2ª: abril; 

Recuperación de la 3º y global: mayo. Es conveniente para recuperar entregar el cuaderno con las 

actividades obligatorias realizadas Una evaluación se considera recuperada si en el examen 

correspondiente se supera la calificación de 5 en el examen y se entregan las actividades pendientes. 

 

Prueba global de mayo  
Todos los estudiantes deberán presentarse a esta prueba diferenciando los siguientes casos: 

1.- Los que hayan aprobado las tres evaluaciones han aprobado el curso.  

2. Los que hayan suspendido dos o tres evaluaciones podrán presentarse a la prueba global como 

una nueva oportunidad de recuperación o para preparar la prueba de septiembre 

http://www.artehistoria.com/
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3.- Los que tenga una evaluación pendiente, en la convocatoria de junio podrán optar por un examen 

de la evaluación pendiente o por el examen global. En cualquier caso, deberán sacar al menos 5 

puntos en dicha prueba para aprobar el curso y evitar la prueba de septiembre. 

 

Calificación final 

Nota media de las tres evaluaciones y del examen global de junio: Para aprobar el curso deben 

haberse aprobado los contenidos y mínimos de las tres evaluaciones. Si se aprueba el examen global 

de junio se entiende que se ha superado el curso. 

 

Recuperación extraordinaria 

Se trata de un examen global de la asignatura, cuya calificación mínima para aprobar será de 5 

puntos. En consecuencia, cualquier calificación de evaluación, de recuperación, final o de 

septiembre por debajo de 5 se considerará insuficiente. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DEL BACHILLERATO NOCTURNO. 

HISTORIA DE ESPAÑA (2º Bloque) 

 

Los exámenes seguirán un modelo similar al establecido en pruebas de evaluación para el 

acceso a las enseñanzas universitarias. 

En cada evaluación se prevé realizar un mínimo de dos exámenes parciales. La calificación 

se establece con un 70% de la nota final resultado de los exámenes realizados (con un mínimo de 

3,5 puntos sobre 10 para aplicar los siguientes criterios de evaluación) y un 30% atendiendo al 

trabajo realizado por el alumno. En el caso de que la calificación sea inferior a 5, se realizará un 

examen final en cada evaluación.   

La nota final del curso se establecerá con la media de las evaluaciones. En caso de que la 

calificación final sea negativa se establecerá un examen final que incluirá la totalidad de los 

contenidos impartidos. 

En cuanto a ortografía, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en la 

nota de cada examen en todos los niveles, de acuerdo con el criterio del profesor y tras informar al 

alumnado. 

 

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Calificación de cada evaluación:  

La nota media de dos o tres exámenes o pruebas escritas. La última prueba podrá tener un valor 

doble puesto que incluye contenidos básicos de toda la evaluación. La nota media resultante deberá 

ser igual o superior a 4 para que se apliquen los demás criterios de evaluación y poder aprobar la 

misma.  

 

Como ya es tradicional en este Departamento, se tendrá muy en cuenta la situación de la 

ortografía. Concretamente, se seguirán los siguientes criterios: en 2º de Bachillerato se podrá restar 

un punto por dos faltas de ortografía en cada prueba o trabajo; dos puntos por tres faltas; y se podrá 

suspender el examen, prueba o trabajo por cuatro faltas o más de ortografía.  
 

En cuanto a tildes, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en todos los 

niveles, de acuerdo con el criterio del profesor. A este respecto debe quedar claro que siempre se 

actuará con un mínimo de sentido común (no es igual que no se pongan dos o tres tildes a que se 

acentúe mal por sistema, o que no se pongan doce o veinte tildes de modo incorrecto). Queda a 

criterio del profesor correspondiente arbitrar medidas para hacer más eficaz el resultado de estas 
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normas (por ejemplo, poner en los exámenes o trabajos el resultado que podría tenerse sin una mala 

ortografía, o poner exámenes “a posteriori” para aquellos alumnos que, con buen nivel de trabajo, 

puedan haber suspendido por una ortografía manifiestamente incorrecta).  Debe entenderse que estas 

normas rigen para todos los ejercicios a lo largo del curso, incluyendo exámenes finales de junio. 

 

Para frenar el fraude en los exámenes y los intentos de copiar, se tratará de hacer ver al 

alumnado que esta actuación tiene sus consecuencias. Por tanto, en caso de intento de fraude, el 

alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa con el correspondiente 

parte de amonestación, para que sus padres tengan constancia del hecho. En los exámenes finales 

Ordinarios y Extraordinarios de junio, el fraude supone la calificación de suspenso con la mínima 

nota. 

Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  

En 2º de Bachillerato, los exámenes (recordemos, siguiendo el modelo de Selectividad) serán al 

menos el 90% de la nota, siendo el resto trabajo y actitud. En Nocturno, los criterios porcentuales 

son como en 1º de Bachillerato. Por debajo de 4 puntos no se hará nota media de exámenes.  
 

Recuperación de evaluaciones:  

Recuperación de la 1ª: enero; Recuperación de la 2ª: abril; Recuperación de la 3º y global: 

mayo. Es conveniente para recuperar entregar el cuaderno con las actividades obligatorias realizadas 

Una evaluación se considera recuperada si en el examen correspondiente se supera la calificación de 

5 en el examen y se entregan las actividades pendientes. 

 

Prueba global de mayo:  
Todos los estudiantes deberán presentarse a esta prueba diferenciando los siguientes casos: 

1.- Los que hayan aprobado las tres evaluaciones han aprobado el curso.  

2. Los que hayan suspendido dos o tres evaluaciones podrán presentarse a la prueba global como 

una nueva oportunidad de recuperación o para preparar la prueba de septiembre 

3.- Los que tenga una evaluación pendiente, en la convocatoria de junio podrán optar por un examen 

de la evaluación pendiente o por el examen global. En cualquier caso, deberán sacar al menos 5 

puntos en dicha prueba para aprobar el curso y evitar la prueba de septiembre. 

 

Nota media de las tres evaluaciones y del examen global de mayo Para aprobar el curso deben 

haberse aprobado los contenidos y mínimos de las tres evaluaciones. Si se aprueba el examen global 

de junio se entiende que se ha superado el curso 

 

Calificación final 

Nota media de las tres evaluaciones y del examen global de junio: Para aprobar el curso deben 

haberse aprobado los contenidos y mínimos de las tres evaluaciones. Si se aprueba el examen global 

de junio se entiende que se ha superado el curso. 

 

Recuperación extrordinaria 

Se trata de un examen global de la asignatura, cuya calificación mínima para aprobar será de 5 

puntos. En consecuencia, cualquier calificación de evaluación, de recuperación, final o de 

septiembre por debajo de 5 se considerará insuficiente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DEL BACHILLERATO NOCTURNO. 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA (3er bloque). 

Los exámenes seguirán un modelo similar al establecido en pruebas de evaluación para el acceso a 

las enseñanzas universitarias. 

En cada evaluación se prevé realizar un mínimo de dos exámenes parciales. La calificación se 

establece con un 70% de la nota final resultado de los exámenes realizados (con un mínimo de 3,5 
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puntos sobre 10 para aplicar los siguientes criterios de evaluación) y un 30% atendiendo al trabajo 

realizado por el alumno. En el caso de que la calificación sea inferior a 5, se realizará un examen 

final en cada evaluación.   

La nota final del curso se establecerá con la media de las evaluaciones. En caso de que la 

calificación final sea negativa se establecerá un examen final que incluirá la totalidad de los 

contenidos impartidos. 

En cuanto a ortografía, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en la nota 

de cada examen en todos los niveles, de acuerdo con el criterio del profesor y tras informar al 

alumnado. 

 

HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Calificación de cada evaluación:  

La nota media de dos o tres exámenes o pruebas escritas. La última prueba podrá tener un valor 

doble puesto que incluye contenidos básicos de toda la evaluación. La nota media resultante deberá 

ser igual o superior a 4 para que se apliquen los demás criterios de evaluación y poder aprobar la 

misma.  

 

Como ya es tradicional en este Departamento, se tendrá muy en cuenta la situación de la 

ortografía. Concretamente, se seguirán los siguientes criterios: en 2º de Bachillerato se podrá restar 

un punto por dos faltas de ortografía en cada prueba o trabajo; dos puntos por tres faltas; y se podrá 

suspender el examen, prueba o trabajo por cuatro faltas o más de ortografía.  

 

En cuanto a tildes, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en todos los 

niveles, de acuerdo con el criterio del profesor. A este respecto debe quedar claro que siempre se 

actuará con un mínimo de sentido común (no es igual que no se pongan dos o tres tildes a que se 

acentúe mal por sistema, o que no se pongan doce o veinte tildes de modo incorrecto). Queda a 

criterio del profesor correspondiente arbitrar medidas para hacer más eficaz el resultado de estas 

normas (por ejemplo, poner en los exámenes o trabajos el resultado que podría tenerse sin una mala 

ortografía, o poner exámenes “a posteriori” para aquellos alumnos que, con buen nivel de trabajo, 

puedan haber suspendido por una ortografía manifiestamente incorrecta).  Debe entenderse que estas 

normas rigen para todos los ejercicios a lo largo del curso, incluyendo exámenes finales de junio. 

 

Para frenar el fraude en los exámenes y los intentos de copiar, se tratará de hacer ver al 

alumnado que esta actuación tiene sus consecuencias. Por tanto, en caso de intento de fraude, el 

alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa con el correspondiente 

parte de amonestación, para que sus padres tengan constancia del hecho. En los exámenes finales 

Ordinarios y Extraordinarios de junio, el fraude supone la calificación de suspenso con la mínima 

nota. 

Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  

En 2º de Bachillerato, los exámenes (recordemos, siguiendo el modelo de Selectividad) serán al 

menos el 90% de la nota, siendo el resto trabajo y actitud. En Nocturno, los criterios porcentuales 

son como en 1º de Bachillerato. Por debajo de 4 puntos no se hará nota media de exámenes. En el 

caso del Nocturno, y teniendo en cuenta las particularidades del alumnado, los porcentajes quedan 

así: 70% para las pruebas escritas; 20% para los trabajos individuales y colectivos; y 10% por 

actitudes participativas en el aula.  
 

Recuperación de evaluaciones:  

Recuperación de la 1ª: enero; Recuperación de la 2ª: abril; Recuperación de la 3º y global: 

mayo. Es conveniente para recuperar entregar las actividades obligatorias realizadas Una evaluación 
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se considera recuperada si en el examen correspondiente se supera la calificación de 5 en el examen 

y se entregan las actividades pendientes. 

 

Prueba global de mayo:  
Todos los estudiantes deberán presentarse a esta prueba diferenciando los siguientes casos: 

1.- Los que hayan aprobado las tres evaluaciones han aprobado el curso.  

2. Los que hayan suspendido dos o tres evaluaciones podrán presentarse a la prueba global como 

una nueva oportunidad de recuperación o para preparar la prueba de septiembre 

3.- Los que tenga una evaluación pendiente, en la convocatoria de junio podrán optar por un examen 

de la evaluación pendiente o por el examen global. En cualquier caso, deberán sacar al menos 5 

puntos en dicha prueba para aprobar el curso y evitar la prueba de septiembre. 

 

Nota media de las tres evaluaciones y del examen global de mayo Para aprobar el curso deben 

haberse aprobado los contenidos y mínimos de las tres evaluaciones. Si se aprueba el examen global 

de junio se entiende que se ha superado el curso 

 

Calificación final 

Nota media de las tres evaluaciones y del examen global de junio: Para aprobar el curso deben 

haberse aprobado los contenidos y mínimos de las tres evaluaciones. Si se aprueba el examen global 

de junio se entiende que se ha superado el curso. 

 

Recuperación de septiembre 

Se trata de un examen global de la asignatura, cuya calificación mínima para aprobar será de 5 

puntos. En consecuencia, cualquier calificación de evaluación, de recuperación, final o de 

septiembre por debajo de 5 se considerará insuficiente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DEL BACHILLERTO NOCTURNO. 

HISTORIA DEL ARTE  
 

Los exámenes seguirán un modelo similar al establecido en pruebas de evaluación para el acceso a 

las enseñanzas universitarias. 

En cada evaluación se prevé realizar un mínimo de dos exámenes parciales. La calificación se 

establece con un 70% de la nota final resultado de los exámenes realizados (con un mínimo de 3,5 

puntos sobre 10 para aplicar los siguientes criterios de evaluación) y el 30% restante atendiendo al 

trabajo y actividades realizadas por el alumno. En el caso de que la calificación sea inferior a 5, se 

realizará un examen final en cada evaluación que incluirá la totalidad de los contenidos impartidos 

en el periodo.   

La nota final del curso se establecerá con la media de las evaluaciones. En caso de que la 

calificación final sea negativa se establecerá un examen final que incluirá la totalidad de los 

contenidos impartidos. 

En cuanto a ortografía, sintaxis, caligrafía y presentación, se podrá restar hasta un punto en la nota 

de cada examen en todos los niveles, de acuerdo con el criterio del profesor y tras informar al 

alumnado. 

 

CURSOS DE LA SECCIÓN BILINGÜE 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación serán los mismos que los de la asignatura impartida en español.  

 

El uso del inglés se valorará a través de las pruebas escritas y orales, se corregirá y buscará la forma 

de hacer que los alumnos corrijan sus errores y se podrá restar hasta un punto de la nota final si el 

profesor considera que el alumno ha demostrado un conocimiento del inglés insuficiente para el 

nivel exigido, tanto en las estructuras gramaticales como en el vocabulario empleado. Asimismo, se 
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contemplará para los alumnos con notas muy altas, que parte de su excelencia debe incluir un 

conocimiento y uso de dicho idioma a un buen nivel. 

 

Hablar en español y negarse a utilizar el inglés (tanto en el desarrollo de la clase como para dirigirse 

a los compañeros mientras esta transcurra, en presentaciones o cuando se le haga una pregunta hará 

perder parte o la totalidad del 10% de la nota dedicado a la actitud. 

 

X) DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CURSO 2019-20 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO,PMR. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 RECUPERACIÓN ASIGNATURA PENDIENTE CURSO ANTERIOR. 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Criterios de 

Calificación 1º,2º 

ESO 

.Calificación por 

trimestre. 

 .1º ,2º ESO , P.M.R :  

70% de la nota: pruebas   que versarán sobre los distintos bloques 

de contenido contemplados en el currículum: comprensión oral y 

escrita, producción oral y escrita y contenidos lingüísticos. 

 30% de la nota: trabajo y actitud. 

PRUEBAS  

 Las pruebas no sólo hacen referencia a exámenes .El profesor podrá 

establecer como prueba objetiva un proyecto y calificarlo como tal en este 

apartado siempre y cuando haya informado al alumno con anterioridad. 

La falta de asistencia un examen se  deberá justificar debidamente el día 

de incorporación del alumno al aula y el profesor fijará una fecha para su 

realización. En caso de saber con antelación de su ausencia  deberá 

comunicarse al profesor. Asuntos personales como viajes y otras 

ausencias no derivadas de enfermedad, defunciones  u otro deber 

inexcusable no se contemplan como ausencia justificada y la repetición 

del examen queda a voluntad del profesor que imparta la asignatura. 

Los alumnos que cometan algún tipo de trampa o fraude en los exámenes 

obtendrán calificación de 0 en la prueba y tendrán suspensa la evaluación. 

Está prohibido el uso y/o exhibición de teléfonos móviles y de cualquier 

otro dispositivo electrónico durante la realización de prueba alguna. Si 

el alumno hace caso omiso de esta prohibición, la calificación de dicha 

prueba será de “0”  y la evaluación correspondiente quedará suspensa. 

 

     TRABAJO Y ACTITUD  

En este apartado se incluirán aquellos aspectos que el profesor del grupo 

considere relevantes para demostrar unos adecuados hábitos de trabajo y 

estudio y de los que informará al alumno. Entre otros aspectos orientativos 

se incluye : 

- Realización de deberes, trabajos escritos, presentaciones, lecturas y   
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proyectos que demuestren atención y dedicación en su correcta 

elaboración respetando las pautas y fechas de entrega fijadas por el 

profesor. Los trabajos y deberes que no se ajusten a estos requisitos 

se considerarán como no entregados al no contribuir al aprendizaje 

del alumno.  Los alumnos que entreguen trabajos o ejercicios que el 

profesor valore que no ha hecho él (teniendo en cuenta su nivel de 

competencia) o ha plagiado de internet o de otros alumnos obtendrá 

una calificación negativa. 

- Disposición positiva hacia el aprendizaje de la lengua  y actitud 

activa en las actividades de clase. Se valorará de forma negativa la  

actitud  pasiva que implique no tomar apuntes, no realizar 

correcciones en el cuaderno y falta de colaboración en las actividades 

orales con los auxiliares de conversación. 

- Uso de la lengua inglesa como medio vehicular dentro del aula. 

- Traer el material necesario para el aula. 

 

El alumno deberá obtener una nota media mínima en las pruebas de 

los diferentes bloques de contenido de 3.5 para aplicar el porcentaje 

de nota de clase. 

Tampoco se aplicará el porcentaje de nota de clase en caso que el 

alumno suspenda más de uno de los bloques de contenido con una 

nota inferior a 

 3.5. 

 

Calificación final La nota final será la media de las tres evaluaciones parciales, valorando la 

evolución positiva del alumno, salvo que este obtenga una calificación 

inferior a 5 en la última evaluación, en cuyo caso deberá presentarse y 

superar la prueba extraordinaria para aprobar el curso. 

Recuperación de 

evaluaciones 

 

El planteamiento metodológico de la asignatura en progresión espiral y el 

concepto de evaluación continua y formativa hacen innecesarias las pruebas 

de recuperación tras las evaluaciones ordinarias. Una evaluación suspensa 

se aprueba con la superación de la  siguiente evaluación. 

 

Evaluación final 

extraordinaria. 

La evaluación final extraordinaria  consistirá en una prueba global que 

versará sobre los contenidos de los diferentes bloques del currículum: 

comprensión escrita, producción escrita y contenidos lingüísticos. La prueba 

se calificará de 1 a 10, siendo necesario obtener una calificación de 5 para 

superar la asignatura. 

 

Alumnos sin 

derecho a 

evaluación 

continua  

 Los alumnos sin derecho a evaluación continua por faltas de asistencia 

podrán presentarse a la prueba de la Evaluación extraordinaria para ser 

evaluados. 

Recuperación de 

asignatura 

pendiente de 

cursos anteriores 

 

 

Los alumnos que tengan la asignatura suspensa de cursos anteriores podrán 

aprobarla: 

1) Superando las dos primeras evaluaciones del curso en el que estén 

matriculados. 

2) En el caso de no cumplir el requisito 1, deberán presentarse a un examen 

global de la asignatura pendiente en Mayo en el que deberán obtener una 

calificación mínima de 5. 
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Criterios de 

Calificación 3º, 4º 

ESO 

.Calificación por 

trimestre. 

 3º,4º ESO:  

 80% de la nota: pruebas  que versarán sobre los distintos bloques de 

contenido contemplados en el currículum: comprensión oral y escrita, 

producción oral y escrita y contenidos lingüísticos.  

20%  de la nota : trabajo y actitud 

PRUEBAS  

 Las pruebas no sólo hacen referencia a exámenes .El profesor podrá 

establecer como prueba objetiva un proyecto y calificarlo como tal en este 

apartado siempre y cuando haya informado al alumno con anterioridad. 

La falta de asistencia un examen se  deberá justificar debidamente el día 

de incorporación del alumno al aula y el profesor fijará una fecha para su 

realización. En caso de saber con antelación de su ausencia  deberá 

comunicarse al profesor. Asuntos personales como viajes y otras 

ausencias no derivadas de enfermedad, defunciones  u otro deber 

inexcusable no se contemplan como ausencia justificada y la repetición 

del examen queda a voluntad del profesor que imparta la asignatura. 

Los alumnos que cometan algún tipo de trampa o fraude en los exámenes 

obtendrán calificación de 0 en la prueba y tendrán suspensa la evaluación. 

Está prohibido el uso y/o exhibición de teléfonos móviles y de cualquier 

otro dispositivo electrónico durante la realización de prueba alguna. Si 

el alumno hace caso omiso de esta prohibición, la calificación de dicha 

prueba será de “0”  y la evaluación correspondiente quedará suspensa. 

 

     TRABAJO Y ACTITUD  

En este apartado se incluirán aquellos aspectos que el profesor del grupo 

considere relevantes para demostrar unos adecuados hábitos de trabajo y 

estudio y de los que informará al alumno. Entre otros aspectos orientativos 

se incluye : 

- Realización de deberes, trabajos escritos, presentaciones, lecturas y   

proyectos que demuestren atención y dedicación en su correcta 

elaboración respetando las pautas y fechas de entrega fijadas por el 

profesor. Los trabajos y deberes que no se ajusten a estos requisitos 

se considerarán como no entregados al no contribuir al aprendizaje 

del alumno.  Los alumnos que entreguen trabajos o ejercicios que el 

profesor valore que no ha hecho él (teniendo en cuenta su nivel de 

competencia) o ha plagiado de internet o de otros alumnos obtendrá 

una calificación negativa. 

- Disposición positiva hacia el aprendizaje de la lengua  y actitud 

activa en las actividades de clase. Se valorará de forma negativa la  

actitud  pasiva que implique no tomar apuntes, no realizar 

correcciones en el cuaderno y falta de colaboración en las actividades 

orales con los auxiliares de conversación. 

- Uso de la lengua inglesa como medio vehicular dentro del aula. 

- Traer el material necesario para el aula. 

 

 

El alumno deberá obtener una nota media mínima de 4 en las 

pruebas de los diferentes bloques de contenido para aplicar el 
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porcentaje de nota de clase. 

Tampoco se aplicará el porcentaje de nota de clase en caso que el 

alumno suspenda más de uno de los bloques de contenido con una 

nota inferior a 

4.  

Calificación final La nota final será la media de las tres evaluaciones parciales, valorando la 

evolución positiva del alumno, salvo que este obtenga una calificación 

inferior a 5 en la última evaluación, en cuyo caso deberá presentarse y 

superar la prueba extraordinaria para aprobar el curso. 

Recuperación de 

evaluaciones 

 

El planteamiento metodológico de la asignatura en progresión espiral y el 

concepto de evaluación continua y formativa hacen innecesarias las pruebas 

de recuperación tras las evaluaciones ordinarias. Una evaluación suspensa 

se aprueba con la superación de la  siguiente evaluación. 

 

Evaluación final 

extraordinaria. 

La evaluación final extraordinaria  consistirá en una prueba global que 

versará sobre los contenidos de los diferentes bloques del currículum: 

comprensión oral y escrita, producción oral y escrita, contenidos lingüísticos 

y literarios. La prueba se calificará de 1 a 10, siendo necesario obtener una 

calificación de 5 para superar la asignatura. 

 

Alumnos sin 

derecho a 

evaluación 

continua  

 Los alumnos sin derecho a evaluación continua por faltas de asistencia 

podrán presentarse a la prueba de la Evaluación extraordinaria para ser 

evaluados. 

Recuperación de 

asignatura 

pendiente de 

cursos anteriores 

 

 

Los alumnos que tengan la asignatura suspensa de cursos anteriores podrán 

aprobarla: 

1) Superando las dos primeras evaluaciones del curso en el que estén 

matriculados. 

2) En el caso de no cumplir el requisito 1, deberán presentarse a un examen 

global de la asignatura pendiente en Mayo en el que deberán obtener una 

calificación mínima de 5. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER A LOS ALUMNOS Y PADRES LOS  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Se hará entrega a los alumnos de una circular  donde se concreten los criterios de calificación de cada nivel o 

se informará a los padres del modo de acceder al documento online. Los padres firmarán haber leído y 

conocer los criterios de calificación para la asignatura de Inglés. 

. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO  

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 RECUPERACIÓN ASIGNATURA PENDIENTE CURSO ANTERIOR. 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
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CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

1º 2º BACHILLERATO 

Calificación por 

trimestre. 

 90% de la nota: pruebas que versarán sobre los distintos bloques de 

contenido contemplados en el currículum . 

Las pruebas  no sólo hacen referencia a exámenes .El profesor podrá establecer 

como prueba un proyecto y calificarlo como tal en este apartado siempre y 

cuando haya informado al alumno con anterioridad. 

La falta de asistencia un examen se  deberá justificar debidamente el día de 

incorporación del alumno al aula y el profesor fijará una fecha para su 

realización. En caso de saber con antelación de su ausencia  deberá comunicarse 

al profesor. Asuntos personales como viajes y otras ausencias no derivadas 

de enfermedad, defunciones, citaciones de algún órgano administrativo  u 

otro deber inexcusable no se contemplan como ausencia justificada y la 

repetición del examen queda a voluntad del profesor que imparta la asignatura. 

Los alumnos que cometan algún tipo de trampa o fraude en los exámenes 

obtendrán calificación de 0 en la prueba. . Está prohibido el uso y/o exhibición 

de teléfonos móviles y de cualquier otro dispositivo electrónico durante la 

realización de prueba alguna. Si el alumno hace caso omiso de esta 

prohibición, la calificación de dicha prueba será de “0”  y la evaluación 

correspondiente quedará suspensa. 

 

 10% de la nota: trabajo y actitud. 

 En este apartado se incluirán aquellos aspectos que el profesor del grupo 

considere relevantes para demostrar unos adecuados hábitos de trabajo y estudio 

y de los que informará al alumno. Entre otros aspectos orientativos se incluye : 

-  Realización de deberes, trabajos escritos, presentaciones, lecturas y   

proyectos que demuestren atención y dedicación en su correcta 

elaboración respetando las pautas y fechas de entrega fijadas por el 

profesor. Los trabajos y deberes que no se ajusten a estos requisitos se 

considerarán como no entregados al no contribuir al aprendizaje del 

alumno.  Los alumnos que entreguen trabajos o ejercicios que el profesor 

valore que no ha hecho él ( teniendo en cuenta su nivel de competencia) 

o ha plagiado de internet o de otros alumnos obtendrá una  calificación 

negativa. 

- Disposición positiva hacia el aprendizaje de la lengua  y actitud activa en 

las actividades de clase. Se valorará de forma negativa la  actitud  pasiva 

que implique no tomar apuntes, no realizar correcciones en el cuaderno y 

falta de colaboración en las actividades orales con los auxiliares de 

conversación. 

- Uso de la lengua inglesa como medio vehicular dentro del aula. 

- Traer el material necesario para el aula. 

No se aplicará el porcentaje de nota de clase en caso que : 

1- El alumno suspenda más de uno de los bloques de contenido con una 

nota inferior a  4  

2- No obtenga una nota media de 4 entre los distintos bloques de 

contenido .  

  

Calificación final  

La nota final será la media de las tres evaluaciones parciales, valorando la 

evolución positiva del alumno, salvo que este obtenga una calificación inferior a 
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5 en la última evaluación, en cuyo caso deberá presentarse y superar la prueba 

extraordinaria para aprobar el curso. 

Recuperación de 

evaluaciones 

 

El planteamiento metodológico de la asignatura en progresión espiral y el 

concepto de evaluación continua y formativa hacen innecesarias las pruebas de 

recuperación tras las evaluaciones ordinarias. Una evaluación suspensa se 

aprueba con la superación de la  siguiente evaluación. 

Evaluación final 

extraordinaria. 

La evaluación final extraordinaria  consistirá en una prueba global que 

versará sobre los contenidos de los diferentes bloques del currículum: 

comprensión escrita, producción escrita, contenidos lingüísticos y literarios. La 

prueba se calificará de 1 a 10, siendo necesario obtener una calificación de 5 

para superar la asignatura. 

 

Alumnos sin derecho a 

evaluación continua  

 Los alumnos sin derecho a evaluación continua por faltas de asistencia podrán 

presentarse a la prueba de la Evaluación extraordinaria para ser evaluados. 

Recuperación de asignatura 

pendiente de cursos 

anteriores 

 

 

 

Los alumnos que tengan la asignatura Inglés I  suspenso podrán aprobarla: 

1) Superando las dos primeras evaluaciones del curso en el que estén 

matriculados. 

2) En el caso de no cumplir el requisito 1, deberán presentarse a un examen 

global de la asignatura pendiente en Abril en el que deberán obtener una 

calificación mínima de 5. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  BACHILLERATO BLOQUE I,II. TURNO 

NOCTURNO. 

 

Calificación por 

trimestre. 
 70% de la nota: pruebas que versarán sobre los distintos bloques de contenido 

contemplados en el currículum. 

Las pruebas  no sólo hacen referencia a exámenes .El profesor podrá establecer 

como prueba un proyecto y calificarlo como tal en este apartado siempre y 

cuando haya informado al alumno con anterioridad. 

La falta de asistencia un examen se  deberá justificar debidamente el día de 

incorporación del alumno al aula y el profesor fijará una fecha para su realización. En 

caso de saber con antelación de su ausencia  deberá comunicarse al profesor. Asuntos 

personales como viajes y otras ausencias no derivadas de enfermedad, 

defunciones, citaciones de algún órgano administrativo  u otro deber inexcusable 

no se contemplan como ausencia justificada y la repetición del examen queda a 

voluntad del profesor que imparta la asignatura. 

Los alumnos que cometan algún tipo de trampa o fraude en los exámenes obtendrán 

calificación de 0 en la prueba. . Está prohibido el uso y/o exhibición de teléfonos 

móviles y de cualquier otro dispositivo electrónico durante la realización de prueba 

alguna. Si el alumno hace caso omiso de esta prohibición, la calificación de dicha 

prueba será de “0”  y la evaluación correspondiente quedará suspensa. 

 

 

 30% de la nota: trabajo y actitud. 
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 En este apartado se incluirán aquellos aspectos que el profesor del grupo considere 

relevantes para demostrar unos adecuados hábitos de trabajo y estudio y de los que 

informará al alumno. Entre otros aspectos orientativos se incluye : 

-  Realización de deberes, trabajos escritos, presentaciones, lecturas y   proyectos 

que demuestren atención y dedicación en su correcta elaboración respetando 

las pautas y fechas de entrega fijadas por el profesor. Los trabajos y deberes que 

no se ajusten a estos requisitos se considerarán como no entregados al no 

contribuir al aprendizaje del alumno.  Los alumnos que entreguen trabajos o 

ejercicios que el profesor valore que no ha hecho él ( teniendo en cuenta su 

nivel de competencia) o ha plagiado de internet o de otros alumnos obtendrá una  

calificación negativa. 

- Disposición positiva hacia el aprendizaje de la lengua  y actitud activa en las 

actividades de clase. Se valorará de forma negativa la  actitud  pasiva que 

implique no tomar apuntes, no realizar correcciones en el cuaderno y falta de 

colaboración en las actividades orales . 

- Uso de la lengua inglesa como medio vehicular dentro del aula. 

- Traer el material necesario para el aula. 

 

No se aplicará el porcentaje de nota de clase en caso que : 

1- El alumno suspenda más de uno de los bloques de contenido con una nota 

inferior a  3.5  

2- No obtenga una nota media de 3.5 entre los distintos bloques de contenido. 

 

 

 

Calificación final 

 

 

La nota final será la media de las tres evaluaciones parciales, valorando la evolución 

positiva del alumno, salvo que este obtenga una calificación inferior a 5 en la última 

evaluación, en cuyo caso deberá presentarse y superar la prueba extraordinaria para 

aprobar el curso. 

Recuperación de 

evaluaciones 

 

El planteamiento metodológico de la asignatura en progresión espiral y el concepto de 

evaluación continua y formativa hacen innecesarias las pruebas de recuperación tras las 

evaluaciones ordinarias. Una evaluación suspensa se aprueba con la superación de 

la  siguiente evaluación. 

Evaluación final 

extraordinaria. 

La evaluación final extraordinaria  consistirá en una prueba global escrita que 

versará sobre los contenidos del currículum: comprensión escrita, producción escrita, 

contenidos lingüísticos. La prueba se calificará de 1 a 10, siendo necesario obtener una 

calificación de 5 para superar la asignatura. 

 

Alumnos sin 

derecho a 

evaluación continua  

 Los alumnos sin derecho a evaluación continua por faltas de asistencia podrán 

presentarse a la prueba de la Evaluación extraordinaria para ser evaluados. 
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XI) DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

CURSO 2019-20 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMER CICLO ESO 
 
Cada profesor explicará y entregará a su alumnado estos criterios de calificación, que tendrán que ser firmados por 
los padres. 
 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

1º DE 
ESO 

-  Pruebas objetivas escritas y/o orales en número mínimo de dos por trimestre: 60%. 
-  Lectura obligatoria trimestral: 10%. 

- HTE:  Cuaderno de clase, ejercicios, resúmenes, esquemas, lecturas 
complementarias, interés, actitud: 30% 

 

NOTA: La calificación mínima en cada uno de los exámenes debe ser 3 para que 
compute para la media de esa evaluación. 

- Prueba escrita: 100% 

 
 
 
 

- Prueba escrita global (temario y lecturas) 
realizada por el Departamento: 100% 

 

En los escritos presentados por el alumno: 

  Se descontarán 0,10 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se incluyen en el cómputo la presentación y la expresión. 
  El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor   debidamente justificados. 

  Se entiende la evaluación como acumulativa 

 
 
 
 
 
 
4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cada profesor explicará y entregará a su alumnado estos criterios de calificación, que tendrán que ser firmados por 
los padres. 
 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

2º DE 
ESO 

-   Pruebas objetivas escritas y/o orales en número mínimo de dos por trimestre: 
60%. 
- Lectura obligatoria trimestral: 10%. 
- HTE:  Cuaderno de clase, ejercicios, resúmenes, esquemas, lecturas 
complementarias, interés, actitud: 30% 
 

NOTA: La calificación mínima en cada uno de los exámenes debe ser 3 para que 
compute para la media de esa evaluación. 

- Prueba escrita: 100% 

LENGUA PENDIENTE DE 1º 

Posibilidades en orden de prioridad: 
1. Asistir a clase de pendientes (si se 
imparte) 
2. Aprobar 1ª y 2ª  eval. de 2º ESO. 
3. Aprobar ex. extraordinario (mayo) 
4.Aprobar la asignatura de “Recuperación 
de Lengua” de 2º ESO. 
5. Aprobar Lengua de 2º (junio) 
6.Aprobar ex. extraordinario de pendientes 
(junio) 
7- Aprobar ex. extraordinario de Lengua 2º 
(junio) 
 

 

- Prueba escrita global 
(temario y lecturas) 

realizada por el Departamento: 100% 
 

En los escritos presentados por el alumno: 

  Se descontarán 0,10 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se incluyen en el cómputo la presentación y la expresión. 

  El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor   debidamente justificados. 

  Se entiende la evaluación como acumulativa 

 



69 

 

 
5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º DE ESO 

(MATERIA OPTATIVA) 

                                                 

CURSO C. ORDINARIA C. EXTRAORDINARIA 

1º ESO -  30% Pruebas objetivas escritas y orales en 
número mínimo de una por trimestre 
-  70 %Cuaderno de clase, ejercicios, 
resúmenes, esquemas, interés, actitud, etc. 
 

 
JUNIO 

 Prueba escrita: 100% 
 

 
En los escritos presentados por el alumno: 

 Se descontarán 0,10 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se incluyen en el 
cómputo la presentación y la expresión. 

  El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados. 

  Se entiende la evaluación como acumulativa 
 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE ESO (MATERIA 

OPTATIVA) 
 

                                            
CURSO 

      C. ORDINARIA C. EXTRAORDINARIA 

2º ESO -  30% Pruebas objetivas escritas y orales en 
número mínimo de por trimestre 
-  70 %Cuaderno de clase, ejercicios, 
resúmenes, esquemas, interés, actitud, etc. 
 
 

 
JUNIO 

 Prueba escrita: 100% 
 

 
En los escritos presentados por el alumno: 

 Se descontarán 0,10 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se incluyen en el 
cómputo la presentación y la expresión. 

  El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados. 

  Se entiende la evaluación como acumulativa. 
 
 
  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 3º ESO  
Cada profesor explicará y entregará a su alumnado estos criterios de calificación, que tendrán que ser firmados por 
los padres. 
 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

3º DE 
ESO 

-   Pruebas objetivas escritas y orales 
en número mínimo de dos por 
trimestre: 70%. 
- Lectura obligatoria trimestral: 20% 

-Cu- Cuaderno de clase, ejercicios, 
resúmenes, esquemas, lecturas 
complementarias, interés, actitud: 
10% 
 
NOTA: La calificación mínima en 
cada uno de los exámenes debe ser 
3 para que compute para la media 
de la evaluación. 

- Prueba escrita: 100% 

 
 

- Prueba escrita global 
(temario y lecturas) 
realizada por el 
Departamento: 100% 

 LENGUA PENDIENTE DE 2º ESO 

Posibilidades en orden de prioridad: 
1. Asistir, con aprovechamiento, a 
clase de pendientes (si se imparte) 
2. Aprobar 1ª y 2ª   eval. de 3º ESO. 
3.Aprobar ex. extraordinario 
(mayo) 
4. Aprobar Lengua de 3º (junio) 
5.Aprobar ex. extraordinario de 
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pendientes (junio) 
6- Aprobar Lengua 3º ex. 
extraordinario (junio) 

 

En los escritos presentados por el alumno: 

 Se descontarán 0,25 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se descontarán por la 
presentación y la expresión hasta 1 punto. 

* El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados. 

* Se entiende como acumulativa la Evaluación para los contenidos de Lengua, No así para los contenidos de 
Educación Literaria y para las Lecturas. 

 
 

 SEGUNDO CICLO DE ESO 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CUARTO DE ESO 

Cada profesor informará por escrito de estos criterios al alumnado a principios del curso, que serán firmados por 
los padres. 
 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

4º DE 
ESO 

-Pruebas objetivas escritas 
y orales en número mínimo 
de dos por trimestre: 80% 
-Lectura obligatoria 
trimestral: 10% 
 - Cuaderno de clase, ejercicios, 
resúmenes, esquemas, lecturas 
complementarias, interés, actitud: 
10% 
 
NOTA: La calificación mínima en 
cada uno de los exámenes debe 
ser 3 para que compute para la 
media de la evaluación. 

- Prueba escrita: 100% 

 
 

- Prueba escrita global (temario y 
lecturas) realizada por el 
Departamento: 100% 

  

 

LENGUA PENDIENTE 
DE 3º ESO   

 

Posibilidades en orden de 
prioridad: 
1. Asistir, con 
aprovechamiento, a clase de 
pendientes (si se imparte) 
2. Aprobar 1ª y 2ª   eval. de 
4º ESO, en los contenidos de 
Lengua. Para los contenidos 
de Literatura se realizarán 
dos pruebas objetivas a lo 
largo del curso, antes de 
marzo. 
3.Aprobar ex. extraordinario 
(mayo) 
4. Aprobar Lengua de 4º 
(junio) 
5.Aprobar ex. extraordinario 
de pendientes (junio) 
6- Aprobar ex. extraordinario 
Lengua 4º (junio) 

 

 En los escritos presentados por el alumno: 
5. Se descontarán 0,25 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se descontarán por la 

presentación y la expresión hasta 1 punto. 
* El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente 

justificados. 
* Se entiende como acumulativa la Evaluación para los contenidos de Lengua, No así para los contenidos de 

Educación Literaria y para las Lecturas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

1º DE 
BACH 

-   Pruebas objetivas escritas y 
orales en número mínimo de dos 
por trimestre: 80%. 
Lectura obligatoria trimestral: 10% 
 -  Trabajo personal: cuaderno de 
clase, ejercicios, resúmenes, 
esquemas, lecturas 
complementarias, interés, actitud: 
10% 
 
NOTA: La calificación mínima en 
cada uno de los exámenes debe 
ser 3 para que compute para la 
media de la evaluación. 

- Prueba escrita: 100% 

 
 
 

- Prueba escrita global (temario y 
lecturas) realizada por el 
Departamento: 100% 

 

 

 En los escritos presentados por el alumno: 
6. Se descontarán 0,5 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se descontarán por la 

presentación y la expresión hasta 1 punto. (Criterios de EvAU) 
* El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente 

justificados. 
* Se entiende la evaluación como acumulativa 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

PÉRDIDA  DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

2º DE 
BACH 

-  Dos pruebas objetivas escritas 
y/o orales por trimestre: 80% 
 Lectura/s obligatoria/s 
trimestrales: 10%. 
 -  Trabajo personal, cuaderno de 
clase, ejercicios, resúmenes, 
esquemas, lecturas 
complementarias, interés, actitud: 
10% 
 
NOTA: La calificación mínima en 
cada uno de los exámenes debe 
ser 3 para que compute para la 
media de la evaluación. 

- Prueba escrita: 100% 

 
 

- Prueba escrita global (temario y 
lecturas) realizada por el 
Departamento: 100% 

 

LENGUA PENDIENTE 

Posibilidades en orden de 
prioridad: 
1. Asistir, con 
aprovechamiento, a clase de 
pendientes (si se imparte) 
2. Aprobar 1ª y 2ª   eval. de 
2º BACH. para los contenidos 
de Lengua. Para los 
contenidos de Literatura se 
realizarán pruebas objetivas. 
3.Aprobar ex. extraordinario 
(mayo) 
4. Aprobar Lengua de 2º 
(junio) 
5.Aprobar ex. extraordinario 
de pendientes (junio) 
6- Aprobar ex. Extraordinario 
de Lengua 2º (junio) 

En los escritos presentados por el alumno: 

 Se descontarán 0,5 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se descontarán por la 
presentación y la expresión hasta 1 punto. (Criterios de EvAU) 

* El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados. 
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* Se entiende la evaluación como acumulativa. 

TURNO NOCTURNO PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

1º DE 
BACH 

-   Pruebas objetivas escritas y 
orales en número mínimo de dos 
por trimestre + Lectura obligatoria 
trimestral: 70% 
 -  Trabajo personal: cuaderno de 
clase, ejercicios, resúmenes, 
esquemas, lecturas 
complementarias: 20% 
-  Actitud, interés, presencia en el 
aula 10% 
 
NOTA: La calificación mínima en cada 

uno de los exámenes debe ser 3 para 
que compute para la media de la 
evaluación. 

- Prueba escrita: 100% 

 
 
 

- Prueba escrita global (temario y 
lecturas) realizada por el 
Departamento: 100% 

 

 En los escritos presentados por el alumno: 
 Se descontarán 0,5 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se descontarán por la presentación y 

la expresión hasta 1 punto. (Criterios de EvAU) 
* El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. 
* Se entiende la evaluación como acumulativa 

 
TURNO NOCTURNO SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

PÉRDIDA DE LA  EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

2º DE 
BACH 

-  Pruebas objetivas70% 
 -  Trabajo personal 20% 
- Asistencia, interés, actitud: 10% 
 
NOTA La calificación mínima en cada 

uno de los exámenes debe ser 3 para 
que compute para la media de la 
evaluación. 

- Prueba escrita: 100% 

 
 

- Prueba escrita global (temario y 
lecturas) realizada por el 
Departamento: 100% 

 

 

LENGUA PENDIENTE  

Posibilidades en orden de 
prioridad: 
1. Asistir a clase de 
pendientes (si se imparte) 
2. Aprobar 1ª y 2ª   eval. de 
2º BACH. para los contenidos 
de Lengua. Para los 
contenidos de Literatura se 
realizarán pruebas objetivas. 
3.Aprobar ex. extraordinario 
(mayo) 
4. Aprobar Lengua de 2º 
(junio) 
5.Aprobar ex. extraordinario 
de pendientes (junio) 
6- Aprobar ex. Extraordinario 
de Lengua 2º (junio) 

 

 En los escritos presentados por el alumno: 
 Se descontarán 0,5 puntos por cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. Se descontarán por la presentación y 

la expresión hasta 1 punto. (Criterios de EvAU) 
* El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. 
* Se entiende la evaluación como continua. 
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I) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

CURSO 2019-20 

 

- CRITERIOS DE CALIFICACION DE MATEMÁTICAS EN ESO. 

 

El curso de dividirá en tres evaluaciones. En cada una de las evaluaciones se harán exámenes 

parciales y un examen global de evaluación. Este último podrá contar hasta un 50% de la nota de la 

evaluación. Para superar la evaluación es necesario obtener un mínimo de 3 puntos en la prueba 

global. 

Al inicio de la segunda y de la tercera evaluación se realizará a todo el grupo un examen sobre 

los contenidos de la evaluación anterior. La nota obtenida permitirá recuperar esa evaluación a 

aquellos alumnos que la suspendieron. Además, esta calificación se podrá usar, para todos los 

alumnos, como la primera nota parcial de la evaluación en la que se realiza dicha prueba. (El 

profesor podrá eximir de la prueba a aquellos alumnos que considere oportuno) 

Los alumnos que hagan este examen como recuperación necesitarán como mínimo un 5 para 

recuperar, los aprobados que tengan más de 5 podrían mejorar su nota. A los alumnos aprobados que 

superen en la citada prueba de recuperación la nota de la evaluación se les hará la media aritmética, 

mientras que las notas superiores a 5 de los alumnos suspensos serán minoradas (por encima del 5) 

en función de la nota suspensa de la evaluación, de modo que no se pueda computar una nota final 

en la evaluación superior a 6,5. 

En todos los exámenes podrá haber preguntas teóricas.  

En todos los casos se tendrá en cuenta la utilización correcta del castellano y el uso del lenguaje 

matemático. Cada falta reiterada de ortografía en las pruebas escritas podrá bajar hasta un máximo 

de 0,5 puntos en la calificación de la prueba escrita según el criterio del profesor. 

Los ejercicios de los que constan las pruebas escritas se considerarán bien hechos cuando el 

proceso seguido para su resolución esté razonado, especificado y concluido correctamente. 

Los alumnos que no puedan asistir a un examen deberán presentar un justificante médico o 

equivalente para poder realizarlo en otra fecha. Ésta se les comunicará cuando se incorporen 

nuevamente a clase y se realizará lo antes posible. 

Cuando un alumno sea sorprendido copiando o intente copiar se le retirará el examen y se le 

calificará con un cero. 

 

En cuanto a las faltas de asistencia a clase, tanto de alumnos de ESO como de Bachillerato, este 

Departamento se remite a lo contemplado en el artículo 86 del Reglamento de Régimen Interno del 

Centro : « La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 

correcta de los Criterios Generales de Evaluación y la propia evaluación continua : cuando un 

alumno alcance en una materia un número de faltas equivalente a tres semanas, su rendimiento 

podrá ser evaluado mediante un sistema extraordinario de evaluación ». 

El número de faltas injustificadas por curso que pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación 

continua es el siguiente: 

 13 faltas en los cursos con 4 horas semanales 

 10 faltas en los cursos con 3 horas semanales 

 7 faltas en los cursos con 2 horas semanales 

 4 faltas en los cursos con 1 hora semanal 

 

La nota de la evaluación será una media ponderada de las calificaciones de los exámenes 

escritos y del trabajo diario con los siguientes porcentajes: 
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-Exámenes escritos: .............................................................................  80% 

-Trabajo diario, trabajos informáticos y actitud: .................................  20% 

 

Se considera buena actitud: 

- La realización de tareas. 

- La colaboración con los compañeros en el trabajo de clase. 

- El comportamiento participativo, interesado, correcto y respetuoso 

- La adecuada presentación del cuaderno 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

Para recuperar una o varias evaluaciones habrá que superar el examen 

correspondiente de cada una además de presentar, obligatoriamente, el cuaderno de 

trabajo y las actividades que tuviera incompletas. Aunque se apruebe el examen, no 

se tendrá recuperada la evaluación si no se presenta dicho cuaderno junto con las 

actividades. 

Calificación ordinaria y extraordinaria de junio 

La calificación ordinaria de junio será la media aritmética de las notas de cada 

evaluación. Si esa media es 5 se aprobará el curso siempre que la última evaluación 

tenga una nota no inferior a 4. 

Aquellos alumnos con una calificación negativa podrán aprobar el curso si superan el 

examen de la convocatoria ordinaria de junio. En caso de suspenderlo, tendrán la 

opción de presentarse al examen de convocatoria extraordinaria. Este examen versará 

sobre los contenidos dados a lo largo del curso, y para su preparación debe estudiar y 

completar su libro de ejercicios y problemas, realizado en clase. y trabajos que se les 

ha encomendado,  obtendrán suspenso como calificación. 

 

 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS.    E.S.O. 

 

Calificación por evaluaciones 

 

La nota de la evaluación  será una media ponderada de las calificaciones  de los exámenes 

escritos y del trabajo diario con los siguientes porcentajes: 

 

-Exámenes escritos: ...........................  ...................... …… 50% 

-Trabajo diario, trabajos informáticos y actitud: ..............  50% 

 

Se considera buena actitud: 

 

- La realización de tareas. 

- La colaboración con los compañeros en el trabajo de clase. 

- El comportamiento participativo, interesado, correcto y respetuoso. 

- La adecuada presentación del cuaderno de trabajo. 

 
  El alumno está obligado a realizar todas las pruebas y actividades   que se planteen a lo largo 

del curso. Si no presenta su cuaderno de actividades o lo hace de manera incompleta no podrá 

obtener calificación positiva. 
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Recuperación de evaluaciones pendientes 
 

Para recuperar una o varias evaluaciones habrá que superar el examen correspondiente de cada 

una además de presentar, obligatoriamente, el cuaderno de trabajo y las actividades que tuviera 

incompletas. Aunque se apruebe el examen, no se tendrá recuperada la evaluación si no se presenta 

dicho cuaderno junto con las actividades. 

 

Calificación ordinaria y extraordinaria de junio 

 

La calificación ordinaria de junio será la media aritmética de las notas de cada evaluación. Si esa 

media es 5 se aprobará el curso siempre que la última evaluación tenga una nota no inferior a 4. 

Aquellos alumnos con una calificación negativa podrán aprobar el curso si superan el examen de 

la convocatoria ordinaria de junio. En caso de suspenderlo, tendrán la opción de presentarse al 

examen de convocatoria extraordinaria. Este examen versará sobre los contenidos dados a lo largo 

del curso, y para su preparación debe estudiar y completar su libro de ejercicios y problemas, 

realizado en clase.  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO. 
 

Los criterios para la recuperación de las materias pendientes de 1º de ESO serán los siguientes: 

 

1.- ALUMNOS QUE CURSAN RECUPERACIÓN DE MATEMATICAS 2º. Para los alumnos de 

2º de ESO  que tengan pendientes las matemáticas de 1º de ESO y cursen la asignatura 

Recuperación de Matemáticas 2º como asignatura de 2º curso de ESO, el criterio de recuperación de 

la materia pendiente consistirá en lo siguiente: 

 

1.1.- CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO. Se aprobará la materia pendiente en junio si se 

ha aprobado la asignatura de Recuperación de matemáticas 2º cursada.  

 

1.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. Los que no superen la asignatura en la 

convocatoria ordinaria realizarán una prueba global en la convocatoria extraordinaria de junio.  

 

 

El profesor de la asignatura de recuperación insistirá en los temas más importantes restringiendo los 

contenidos a los temas más importantes pudiendo asimismo mandar la realización de trabajos, 

ejercicios a lo largo del curso y cualquier otro tipo de material que considere oportuno. El profesor 

de Matemáticas del grupo correspondiente hará el seguimiento oportuno de estos alumnos en 

coordinación con el profesor de la asignatura de recuperación.  

 

2.- ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTES LAS MATEMÁTICAS DE 1º DE ESO PERO SE 

ASIGNEN AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: COMPENSATORIA, 

INTEGRACIÓN… Y/O CASOS NO INCLUIDOS EN LOS DOS APARTADOS ANTERIORES 

POR CUALQUIER MOTIVO (ENFERMEDAD, ALUMNOS EN 3º/4º ESO CON PENDIENTES 

DE VARIOS CURSOS ANTERIORES…) QUE SE DIERA A LO LARGO DEL CURSO. Para 

este tipo de alumnado con necesidades y/o circunstancias especiales se examinará de modo 

particular cada caso que se haya presentado.  

 

3.-  

 Para los alumnos que tengan pendientes las matemáticas de 1º de ESO y NO cursen la asignatura 

Recuperación de Matemáticas 2º como asignatura, el profesor del grupo correspondiente hará el 

seguimiento de estos alumnos. El criterio de evaluación será el siguiente:  
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a) Aquellos alumnos que aprueben las dos primeras evaluaciones de Matemáticas de 2º de ESO 

aprobarán la asignatura pendiente, aunque se deja a criterio del profesor correspondiente la 

posibilidad de que apruebe la asignatura pendiente sin que necesariamente haya aprobado las dos 

primeras evaluaciones del curso superior. 

 

b) Para aquel alumnado que no supere las dos primeras evaluaciones se realizará una prueba de la 

asignatura pendiente en abril/mayo.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACION PARA  1º BACHILLERATO  

 

A lo largo de cada evaluación se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas, siendo la última 

global la de mayor valor. Los exámenes podrán constar de ejercicios de aplicación, ejercicios sobre 

rutinas algorítmicas, problemas y actividades que pongan de manifiesto el aprendizaje de conceptos 

La calificación de la evaluación será: 

 90% de la media ponderada de las pruebas escritas. 

 10 % del trabajo diario, ejercicios que haya que entregar, cuestionarios ... 

La calificación final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en las tres evaluaciones y será positiva si es al menos un 5. Para poder calcular la media es 

necesario haber alcanzado en cada evaluación una calificación igual o superior a 3. 

Al inicio de la 2ª y 3ª evaluación se realizará una prueba de recuperación para los alumnos 

suspensos, cuya máxima nota computable es de 6,5. 

Al final del curso, todos los alumnos realizarán una prueba final de la materia que permitirá aprobar 

la asignatura a aquellos alumnos que no hayan alcanzado un 5 en la media de las evaluaciones o 

subir nota para el resto. 

En cada prueba escrita se indicará la puntuación de cada pregunta y los ejercicios se considerarán 

bien hechos cuando el proceso seguido para su resolución esté razonado, especificado y concluido 

correctamente. Cada examen podrá tener algunas preguntas sobre los contenidos de las evaluaciones 

anteriores. 

Los ejercicios en los que se cometa algún error de cálculo básico aprendido en cursos anteriores no 

serán calificados. 

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas podrán bajar hasta un máximo de 0,5 puntos en la 

calificación de la evaluación según criterio del profesor. 

Cuando un alumno sea sorprendido copiando o intente copiar, se le retirará el examen y se le 

calificará con un cero. 

En el caso de que un alumno falte a un examen, el primer día a su vuelta presentará al profesor el 

justificante y realizará el examen lo antes posible si dicha justificación es pertinente. 

Si el número de faltas injustificadas por curso es mayor a 12 días dará lugar a la pérdida de la 

evaluación continua, lo que conllevará examinarse de toda la materia mediante una única prueba 

escrita al final de la tercera evaluación. 
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 CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE EXTRAORDINARIA DE JUNIO DE LA MATERIA 1º 

BACHILLERATO  

 

Los alumnos cuya calificación final en la prueba escrita de la convocatoria ordinaria de junio  

sea inferior a 5 puntos realizarán de nuevo una prueba de toda la materia  en LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA DE JUNIO que se ajustará a los mínimos exigibles en más del 50%. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º BACHILLERATO CC.S.  

 

1) La materia se divide en 3 bloques: Álgebra, Análisis y Probabilidad/Estadística, 

de modo que se otorga una nota para cada bloque (los bloques no tienen por 

qué coincidir necesariamente con los períodos de evaluación) 

2) En el caso de que se realizase más de una prueba escrita en algún bloque (o en 

todos) se consideraría la última global y la de mayor valor, exigiéndose en esta 

prueba global una nota mínima de 3,5 para aprobarlo.  

Como mínimo el 90% de la nota de cada bloque será la media ponderada de las 

pruebas escritas, y como máximo el 10% responderá a la valoración de los 

cuestionarios de Infoymate, del trabajo de casa, respuesta a las preguntas 

planteadas en clase, … 

3) Al terminar cada bloque habrá una prueba de recuperación para los alumnos 

suspensos, cuya máxima nota computable es de 6,5. Por otra parte, si la 

calificación de la prueba de recuperación fuese inferior a la nota obtenida 

previamente en el bloque en más de 1,5 puntos, se computaría como nota del 

bloque la media de ambas. 

4) Una vez realizadas las recuperaciones de los 3 bloques, para aprobar se exigirá 

un mínimo de 15 puntos, de modo que no se tenga en ningún bloque una nota 

inferior a 4 (teniendo en cuenta las notas de las recuperaciones) 

5) TODOS los alumnos tienen que realizar una prueba final de toda la materia que 

representará el 30% de la nota del curso, garantizándose a los alumnos que 

hayan aprobado previamente la asignatura una nota mínima final de 5. 

6) Los alumnos que no hayan aprobado por curso, superaran la asignatura si 

tienen como mínimo un 5 en la citada prueba final obligatoria, de modo que si 

obtienen en esta prueba una nota superior a 5, se podrá minorar hasdicha nota 

aplicando la ponderación que atribuye el 70% a la nota del curso. 

 

 

7) Los alumnos que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria se 

examinarán en la extraordinaria de todos los contenidos del curso en una 

prueba escrita tipo EVAU, en la que necesitarán obtener como mínimo 5 

puntos. 
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8) Se elaborará una colección de ejercicios para los alumnos que tengan pendiente 

la materia MCSI, de modo que se además se realizarán dos pruebas parciales 

escritas con ejercicios de dificultad similar a los de la precitada colección. 

Los exámenes representarán el 90% de la calificación y los mencionados 

ejercicios (que se entregarán resueltos el día del examen) el 10%. Para aprobar 

la materia pendiente será necesario obtener como mínimo 10 puntos entre 

ambas pruebas parciales, con una nota mínima en cada una de 4 puntos 

(valorando el examen y los ejercicios). 

Se dará una última oportunidad a los alumnos que no aprueben por dicho 

procedimiento, mediante un único examen de toda la materia, exigiéndose una 

nota mínima de 5 puntos. 

 
9.-El número de faltas injustificadas por curso que pueden dar lugar a la pérdida de la evaluación 

continua es el siguiente: 

 13 faltas en los cursos con 4 horas semanales 

 10 faltas en los cursos con 3 horas semanales 

 7 faltas en los cursos con 2 horas semanales 

 4 faltas en los cursos con 1 hora semanal 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE  

 

RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES I.  

 

Se realizarán dos pruebas escritas relativas a los contenidos explicados el curso 

pasado. 

La primera prueba tendrá lugar en la primera quincena de enero  y abarcará desde la 

unidad 2 a la 7, ambas inclusive.  

La segunda se realizará a finales de marzo y se referirá a las 5 unidades restantes. 

Además, se indican los ejercicios del libro de texto que deben ser resueltos, copiando 

los enunciados y que tienen que ser entregados al profesor en las fechas de los 

correspondientes exámenes. 

 

Para aprobar la materia pendiente, será necesario sumar 10 puntos entre los 2 

exámenes, no siendo ninguna de las dos notas inferior a 3,5 puntos. Si la nota del examen es 

como mínimo de 4 puntos, se tendrá en cuenta la valoración de los ejercicios del libro 

anteriormente indicados, en una proporción del 90% para la nota del examen y un 10% para 

la nota de los ejercicios. 

 

En el caso de no superar la materia por el procedimiento anteriormente indicado, se 

llevará a cabo una única prueba escrita adicional de toda la materia a finales del mes de abril, 

en la que será necesario obtener como mínimo un 5 para recuperar la materia. 

 

Por otra parte, si el alumno aprobara la materia correspondiente de 2º de Bachillerato, 

recuperará la materia pendiente. 

 

En la evaluación extraordinaria se realizará una única prueba escrita de toda la 

materia, en la que será necesario obtener como mínimo un 5 para recuperar la asignatura. 
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CRITERIOS DE CALIFICACION PARA  2º BACHILLERATO CC.NN 

 

A lo largo de cada evaluación se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas, siendo la última 

global la de mayor valor. Los exámenes podrán constar de ejercicios de aplicación, ejercicios sobre 

rutinas algorítmicas, problemas y actividades que pongan de manifiesto el aprendizaje de conceptos 

La calificación de la evaluación será: 

 90% de la media ponderada de las pruebas escritas. 

 10 % del trabajo diario, ejercicios que haya que entregar, cuestionarios ... 

La calificación final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en las tres evaluaciones y será positiva si es al menos un 5. Para poder calcular la media es 

necesario haber alcanzado en cada evaluación una calificación igual o superior a 3. 

Al inicio de la 2ª y 3ª evaluación se realizará una prueba de recuperación para los alumnos 

suspensos, cuya máxima nota computable es de 6,5. 

Al final del curso, todos los alumnos realizarán una prueba final de la materia que permitirá aprobar 

la asignatura a aquellos alumnos que no hayan alcanzado un 5 en la media de las evaluaciones o 

subir nota para el resto. 

En cada prueba escrita se indicará la puntuación de cada pregunta y los ejercicios se considerarán 

bien hechos cuando el proceso seguido para su resolución esté razonado, especificado y concluido 

correctamente. Cada examen podrá tener algunas preguntas sobre los contenidos de las evaluaciones 

anteriores. 

Los ejercicios en los que se cometa algún error de cálculo básico aprendido en cursos anteriores no 

serán calificados. 

Las faltas de ortografía en las pruebas escritas podrán bajar hasta un máximo de 0,5 puntos en la 

calificación de la evaluación según criterio del profesor. 

Cuando un alumno sea sorprendido copiando o intente copiar, se le retirará el examen y se le 

calificará con un cero. 

En el caso de que un alumno falte a un examen, el primer día a su vuelta presentará al profesor el 

justificante y realizará el examen lo antes posible si dicha justificación es pertinente. 

Si el número de faltas injustificadas por curso es mayor a 12 días dará lugar a la pérdida de la 

evaluación continua, lo que conllevará examinarse de toda la materia mediante una única prueba 

escrita al final de la tercera evaluación. 

RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS I 

Aquellos alumnos que tengan pendiente la materia de Matemáticas I, deberán hacer dos pruebas 

parciales escritas de forma que la nota mínima en cada una sea de 4 puntos. Además, se propondrán 

unos ejercicios de cada bloque para que puedan practicar. 

Se dará una última oportunidad a los alumnos que no aprueben por dicho procedimiento mediante 

un único examen de toda la materia, exigiéndose una nota mínima de 5 puntos. 
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XIII) DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

CURSO 2019-20 

 

EN  ESO  (TALLER DE MÚSICA EN 1º ESO Y MÚSICA EN LOS RESTANTES CURSOS) 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Conceptos: 80% de la nota. 

 

- Hábito de trabajo-estudio: 20% de la nota.   

 

Asimismo, por cada error concerniente a palabras específicas del lenguaje musical se descontará 0.5 

puntos. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

La evaluación continua, característica de esta materia, contribuye a la posibilidad de recuperación de 

evaluaciones suspensas en el momento que el alumno es capaz de demostrar un avance significativo 

en el desarrollo y madurez de sus capacidades musicales. Por lo cual, el alumno tiene la oportunidad 

de superar las evaluaciones suspensas anteriores en el momento que es capaz de demostrar la 

consecución de los estándares de aprendizaje establecidos. 

No obstante, el alumno podrá contar con un examen escrito para recuperar las evaluaciones 

suspensas a final de curso: Evaluación Extraordinaria. 

 

CRITERIOS   DE CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTES A LA EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

 

La prueba de recuperación de esta convocatoria consta de un examen por escrito sobre los 

contenidos básicos de esta materia: 100% de la nota. 

 

Por cada error concerniente a palabras específicas del lenguaje musical se descontará 0.5 puntos. 

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

Este Departamento no cuenta con horario lectivo para la atención y recuperación de los alumnos con 

la asignatura pendiente. 

 

A finales del mes de abril, previa convocatoria, los alumnos afectados realizarán una prueba objetiva 

por escrito donde demostrarán su grado de madurez y conocimientos musicales para superar el nivel 

correspondiente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 

PENDIENTE 

 

La prueba de recuperación de esta convocatoria consta de un examen por escrito sobre los 

contenidos básicos de esta materia: 100% de la nota. 

 

Por cada error concerniente a palabras específicas del lenguaje musical se descontará 0.5 puntos. 
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XIV) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2019-20 

PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN COMPENSATORIA DE 1º Y 2º ESO 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se establecen los siguientes criterios objetivos para determinar la calificación individual del alumno: 

- En el área de Matemáticas: 

* Asistencia diaria a clase: 10% 

* Cuaderno (trabajo diario, presentación): 30% 

* Pruebas y exámenes: 50% 

* Actitud: 10% 

- En el área de Lengua Castellana: 

 Asistencia diaria a clase: 10% 

 Cuaderno (trabajo diario, presentación): 30% 

 Pruebas y exámenes: 50% 

 Actitud: 10% 

 

PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO PMAR  

(2º ESO 1ºPMAR)  (3º ESO 2ºPMAR) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
     La nota de cada evaluación será la suma de la nota media de: NOTA EXÁMENES 
o CONTROLES (70%) + (20%) NOTA DE ACTIVIDADES DE ESTUDIO (cuaderno con 
apuntes, ejercicios y deberes, actividades aula virtual, prácticas, y actitud ante la 
materia) + 10% NOTA DEL PROYECTO y/o TRABAJO (realización, presentación y 
exposición). 
 
NOTA DE EVALUACIÓN= 70% Nota media exámenes + 20% Nota media actividades 
de estudio + 10% Nota media del proyecto. 
 
     Si la nota total supera el 4’5 sin llegar al 5, se redondeará al 5 si el alumno tiene 
aprobado la nota de actitudes de estudio. 

 

CRITERIOS RECUPERACIÓN Y PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA: 
 
     Después de cada evaluación se hará un EXAMEN de recuperación para los 
alumnos suspensos o “que deseen subir nota”, para recuperar deberán obtener una 
nota mínima de 5 sobre 10 puntos. 
     En JUNIO se hará examen final ordinario para los alumnos con alguna evaluación 
suspensa y para los que pierdan el derecho de evaluación continua (según los 
criterios establecidos en el reglamento de régimen interno). "Para aprobar es 
necesario superar todas las evaluaciones".  
           
     La NOTA FINAL DE JUNIO corresponderá a la nota media de las evaluaciones. 
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      Se hará un examen final extraordinario de todo el curso convocado por Jefatura 
de Estudios para los alumnos suspensos. 
    El alumno superará el área cuando tenga una calificación mínima de suficiente (5) 
en la evaluación final de junio o en el examen extraordinario. 
 
 

PROGRAMACIÓN  ÁMBITO CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 (2º ESO 1ºPMAR)  (3º ESO 2ºPMAR) 

 (GEOGRAFÍA E HISTORIA; LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º PMAR 

 
Los criterios de calificación de este ámbito vendrán determinados de la 

siguiente manera: a) Observación sistemática del alumno/a (asistencia, 
atención en clase, actitud, participación) y actividades entregadas/realizadas, 

30%. B) Pruebas objetivas o escritas, 70 %. La suma de las notas ponderadas 
resultantes deberá ser igual o superior a 5 para  poder aprobar la asignatura. 

  
Como ya es tradicional, se tendrá muy en cuenta la ortografía. 

Concretamente, se seguirán los siguientes criterios: se podrá restar un punto 
por cinco faltas de ortografía en cada prueba o trabajo; dos puntos por seis o 

siete faltas; y se podrá suspender el examen, prueba o trabajo por diez faltas o 
más de ortografía  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º PMAR 

 
      a) Se valorará especialmente el trabajo diario. Las tareas han de estar 

siempre realizadas de un día para otro. Será una nota diaria. (10%) 

 

   b) El cuaderno como material de trabajo será básico para una evaluación 
positiva. Deberá estar siempre disponible, limpio y al día.( 10% ) 

   c)  Se realizarán varios controles por evaluación en los que se valorará la 
expresión coherente y debida corrección lingüística( ortográfica, sintáctica y 

léxica ) 

   Se tendrá en cuenta la nota media de los controles realizados. Se calificará 

la lectura obligatoria en cada trimestre. (70%) 

 

   d) También será fundamental el grado de consecución de los objetivos y de 

las competencias, la asistencia y la actitud de los alumnos en clase. (10%) El 
presente currículo pretende facilitar que los alumnos que cursan un Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento puedan adquirir las 
competencias que les permitan promocionar al cuarto curso al finalizar el 

programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria 
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- Recuperación. Promoción y repetición 

 

El alumnado que no supere el Ámbito de carácter Lingüístico y Social deberá 
realizar la prueba extraordinaria en el mes de Junio.. 

 
Los alumnos promocionarán al segundo curso de PMAR, al cuarto curso de la 

ESO: 

       . Cuando hayan superado todos los ámbitos y materias cursados. 

       . Cuando tengan una evaluación negativa en un ámbito, en dos materias 
como máximo; en el ámbito de lenguas extranjeras y una materia. 

 
 Los alumnos repetirán curso cuando tengan una evaluación negativa en: 

   .dos o más ámbitos. 
   .en un ámbito (lingüístico y social o científico-matemático) y una o más 

materias. 
   .en el ámbito de lenguas extranjeras y en dos o más materias. 

   .en tres o más materias. 
   

En todos los casos se contabilizarán las materias pendientes de primero o 
segundo de ESO previas a la incorporación al programa. 

 
Quienes promocionen de II Curso PMAR a cuarto curso de ESO sin superar 

todos los ámbitos y materias del programa, seguirán los programas de 
refuerzo y evaluaciones correspondientes a dichos programas. 

 El alumno que no promocione de II Curso PMAR a cuarto ESO permanecerá 
un año más en segundo año del programa si dispone de posibilidades de 

permanencia en la etapa. Se aplicará en el mismo curso una sola vez y 
siempre que no supere el máximo de dos repeticiones en la etapa. 

  Cuando la segunda repetición en la etapa se produzca en II Curso PMAR, el 
alumno tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la 

enseñanza básica hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año que 
finalice el curso. 

Aquellos alumnos que hayan suspendido el Ámbito Lingüístico y Social del 

curso anterior, realizarán un trabajo valorado sobre 10 puntos. Para superarlo 
el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos. 

Los alumnos/as con alguna evaluación suspensa o con todo el curso, deberán 
realizar la prueba extraordinaria de junio. 

  

XV  DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

CURSO 2019-20 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación final de cada evaluación será el resultado de considerar las diferentes 

notas de los exámenes más la valoración de haber realizado las tareas, actividades, 

trabajos y el interés manifestado durante las clases. Para aprobar la asignatura es 

imprescindible entregar el cuaderno y la valoración personal de la lectura realizada en 

cada evaluación en la fecha señalada, así como no entregar los controles o exámenes 
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en blanco o con contenido nulo. Además, cada vez que el alumno no traiga el material 

imprescindible para seguir la clase, no entregue los deberes, no participe en clase ni siga 

las explicaciones del profesor o bien realice actividades ajenas a la materia, será 

penalizado con -0,1 en la calificación final de la evaluación. En caso de que el alumno 

copie en un examen, la calificación en el mismo será un 0. 
 

El examen de evaluación contará un 50%, los controles, un 30% y el 20% 

restante dependerá del trabajo diario, interés, la participación en clase y los trabajos de 
las lecturas realizadas, distribuidas de la  siguiente  manera: 5% la valoración personal de  

la lectura realizada, 5% el cuaderno, 5% la participación diaria en clase (debates, 

exposiciones orales), y 5% la realización de los deberes y trabajos mandados por el 
profesor. 

Todos los exámenes constarán de la siguiente estructura: texto, preguntas de lengua, 

de literatura y de vocabulario. 

 
Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán superar cada una de las partes de 

las que consta el examen, alcanzando un 5 en cada una de ellas. Además, los alumnos 

deberán contestar todas las preguntas sin dejar ninguna en blanco. 

 
En cuanto a la nota numérica, se considerará el aprobado a partir de 5. Además, en la 

nota de cada evaluación se reflejará la puntuación con números enteros. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

Cada evaluación contará con una prueba de recuperación que será puntuada del 1 al 

10, excepto la tercera, que no tendrá recuperación. 
 

A finales de Junio, se hará una prueba escrita con los contenidos de la materia de 

todo el curso (cada alumno se examinará solo de aquel bloque que no haya superado). En 

ambos casos se valorarán aspectos formales como la presentación, la corrección 

sintáctica, la propiedad léxica y la ortografía, siguiendo los mismos criterios establecidos 

en las pruebas de evaluación. Dicha prueba tendrá la misma estructura que las realizadas 

durante el curso y será puntuada de 1 a 10. Para aprobar, es imprescindible entregar las 

valoraciones de lectura y el cuaderno.  

Habrá una prueba escrita extraordinaria para aquellos alumnos que tengan pendiente 

la materia de religión del curso anterior. La puntuación será de 1 a 10 y también se 
tendrán en cuenta valores formales como la presentación, la corrección sintáctica, la 

propiedad léxica y la ortografía, aplicando los criterios establecidos por el departamento 
para todos los exámenes de la materia. 

Los profesores indicarán a los alumnos que no superen las distintas evaluaciones 

las actividades que deben realizar y las técnicas que habrán de emplear para superar la 

materia, así como los contenidos mínimos necesarios. Su trabajo será dirigido y 

supervisado por un profesor dedicado especialmente a ello. 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS. 

Durante el período  que transcurre entre los exámenes ordinarios y la Junta de 

Evaluación Ordinaria hasta la Junta de Evaluación Extraordinaria, los alumnos que hayan 

aprobado todo en la Evaluación Ordinaria acudirán a clase donde recibirán contenidos de 

profundización y refuerzo. 
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 Aquellos alumnos que se tengan que presentar a los exámenes extraordinarios, 

recibirán los contenidos de apoyo que les permita superar el curso satisfactoriamente. 

Estos realizarán un examen final global. 

 En 1º ESO, el examen versará sobre el AT . 

 En 2ª ESO, el examen versará sobre la figura de Jesús, el NT y cómo se extiende la 

religión católica sobre el mundo conocido. 

 En 3º ESO, el examen versará sobre la religión prehistórica, maya, romana, griega, 

egipcia. 

 En  4ª ESO, el examen versará sobre las sectas, el espiritismo, los pecados 

capitales, las diferentes características del amor. 

 En  1º Bachillerato, el examen versará sobre la inmigración , la solidaridad, el 

racismo, personajes que han trabajado por la paz. 

 En 2º Bachillerato, el examen versará sobre el cristianismo: catolicismo, ortodoxos, 

anglicanos, luteranos o protestantes. Sobre el Islam, el Judaísmo, el Budismo, el Hinduísmo 

 

XVI) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

CURSO 2019-20 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

    Los criterios de calificación están en consonancia con las actividades de evaluación que se 

estimarán para cada unidad didáctica, aumentando esta calificación cuanto más se acerque el alumno 

a los Objetivos Generales de la Etapa o a los Estándares de Aprendizaje. De todos modos, como 

norma general de calificación se seguirá como criterio general en todos los cursos y asignaturas que 

impartirá el departamento en la E.S.O. y Bachillerato el que valora con un 100% de la nota repartido 

en los siguientes bloques en concordancia también con la temporalización en las diferentes aulas en 

las que se impartirán dichas asignaturas: 

 

Tecnología, Programación y Robótica: 
 Los contenidos teóricos con un 30% 

 Los trabajos realizados en el aula de informática con un 25%. 

 Trabajos y proyectos realizados en equipo en el taller con un 25%. Si no los hubiera 

en ese trimestre pasaría el porcentaje a sumarse a la parte de informática o viceversa. 

 Hábitos de trabajo y estudio en las distintas aulas, (presentación y contenidos del 

cuaderno, trabajos para casa, etc) con un 20%. 

TICO: 

 Los contenidos teóricos con un 35%. 

 Los contenidos prácticos con un 55%. 

 Hábitos de trabajo y estudio ante la materia, (frente al PC , en el aula de informática, 

trabajos en el aula y en casa, etc), con un 10%. 

 

 

Tecnología Industrial: 

 Los contenidos teóricos con un 35%. 

 Los contenidos prácticos con un 55%. 

 Hábitos de trabajo y estudio en las distintas aulas, (presentación y contenidos del 

cuaderno, trabajos para casa, etc), con un 10%. 
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PARA LA ESO 

1. La nota definitiva del trimestre será la obtenida por la suma o resta en su caso de todos los 

factores expuestos en los párrafos anteriores. Expresándose con un número entero del 1 al 

10. Si el resultado fuera decimal, si la fracción decimal de la nota obtenida es por encima de 

0,5 puntos se redondeará por exceso al número entero superior, si es igual a 0,5 puntos o 

inferior se hará por defecto.  

 

* La calificación mínima con carácter general de cualquier prueba, examen, ejercicio de 

informática o trabajos realizados por el alumno en el taller en las asignaturas de este 

departamento deberá ser igual o superior a 3 puntos para poder ser tenida en cuenta en el 

cómputo global de la evaluación a los efectos de medias aritméticas, completar bloques de 

contenidos, etc. encaminados a obtener la nota total del trimestre. Si no alcanzase esa calificación 

mínima cada profesor propondrá al alumno las actividades de recuperación pertinentes para poder 

superar esa prueba durante el mismo trimestre o siguiente.  

 * A lo largo del desarrollo del curso se realizará una Evaluación Formativa Continua con el fin 

de controlar el nivel de aprendizaje de los alumnos en todo momento e intervenir en caso de ser 

necesario. 

2. La calificación definitiva de la convocatoria de mayo-junio se obtendrá de la suma media 

de la calificación obtenida en cada trimestre siempre y cuando estas calificaciones sean igual 

a 4 o superiores. 

a. Si aun así la calificación obtenida de la media no alcanza 5 puntos que es el mínimo 

exigido para superar la materia, el alumno deberá presentarse a la prueba final de 

recuperación de evaluaciones (PFRE) de junio con aquellas evaluaciones de menor nota, 

es decir, con las que tiene suspensas con 4 puntos. 

b. Si en uno o varias de las evaluaciones la calificación no llega al 4 no podrá realizarse 

la media, debiendo presentarse el alumno a la prueba final de recuperación de 

evaluaciones (PFRE) de final de junio con los contenidos de los trimestres no superados. 

3. La Prueba Final de Recuperación de evaluaciones (PFRE) la realizarán todos los alumnos si 

el profesor lo estima oportuno, con el objetivo añadido de intentar mejorar la calificación 

media del curso de aquellos que hubieran superado la materia. En caso de duda se aplicarán 

los criterios generales del departamento reflejados en esta programación. 

 

Por tanto, dentro de una evaluación cualquier trabajo con menos de un 3 no permite hacer la 

media de esa evaluación obteniendo como máximo un tres en la nota media de ese trimestre, 

independientemente del resto de notas. Esta evaluación tendría que recuperarla en la Prueba Final de 

Recuperación (PFRE) en junio. Toda evaluación con menos de un 4 (es decir, con un 3 o inferior) se 

debe recuperar en esa PFRE. Si no la recupera, la materia quedará pendiente para el próximo curso. 

Si la nota de evaluación es un 4 o superior se hace la media con el resto de evaluaciones; en este 

caso puede suceder que la media final no alcance al 5 por lo que deberá recuperar las evaluaciones 

suspensas mediante la PFRE. Si en uno o varios de los trimestres (tras la PFRE de junio) la 

calificación no llega al 4 no podrá realizarse la media, quedando la materia como no superada y 

pendiente de recuperar al curso siguiente. A la PFRE se presentarán todos los alumnos aprobados 

para subir nota. 

 

PARA BACHILLERATO: 

Para las asignaturas de bachillerato se establece como mínimo la realización de una prueba 

objetiva por trimestre (que contemplará los porcentajes expuestos) que podrá ampliarse a varias 

según el criterio del profesorado por bloques de contenido o cambiarse por trabajos o proyectos 

según determine el profesor. Cada evaluación que no haya alcanzado los 5 puntos preceptivos para 

considerar la evaluación superada se recuperará a final de curso mediante una prueba final de 

recuperación, independientemente de la calificación obtenida por trimestres. Podrán realizar la 



87 

 

prueba final de recuperación aquellos alumnos que deseen mejorar la calificación global obtenida 

durante el curso. Si alguna de las evaluaciones no se recupera, el alumno quedará con la materia 

pendiente. 

Por último, añadir que estos criterios podrán sufrir cambios o modificaciones puntuales o 

generales a juicio del profesorado del departamento en función de las características específicas del 

grupo o de cada alumno en particular debido a circunstancias excepcionales o adaptaciones 

curriculares significativas que puedan aplicarse a lo largo del curso, (alumnos de integración, 

compensatoria, casos especiales de problemática socio-familiar específica, inmigrantes con 

dificultades de expresión escrita u oral, etc…ver más detalles en apartado: “Adaptaciones 

curriculares para alumnos con NN.EE.”). Según criterio del profesorado se podrán realizar también 

pruebas objetivas de recuperación al final de cada trimestre cuyas calificaciones podrían 

incorporarse en la misma evaluación o hacerse constar en las siguientes como evaluaciones 

recuperadas. 

Al término del curso, es decir en junio, se obtendrá la denominada Evaluación Sumativa o de 

Certificación, en la que, con todos los datos obtenidos en el curso, quedará determinado el nivel de 

APTITUD del alumno con una valoración de 0 a 10 puntos. Se considerará superada la materia si la 

puntuación es igual o superior a 5 puntos. Se tomará como referencia el nivel de conocimientos que 

el alumno poseía al principio del curso, valorando POSITIVAMENTE todos aquellos progresos que 

éste realice, incluso en el caso de que no llegue a alcanzar alguno de los objetivos o estándares 

evaluables previstos, siempre que esto no sea consecuencia de la actitud o procedimiento que el 

alumno muestre frente a las áreas desarrolladas.  

 


