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1) AJEDREZ 1º ESO. 2º ESO 
 

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: 
          • El cuaderno del alumno, donde deben quedar registradas tanto las 
actividades 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: 
  • Interés. 
  • Participación. 
  • Respeto a las Personas. 
  • Cuidado del material. 
  • Puntualidad tanto para entrar a clase como para salir. 
 • Ayuda a los compañeros. 
  • Participación en actividades relacionadas con la  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 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. 
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2) DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 

 

 2.1 PRIMERO ESO 

 

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 70%, los trabajos e 

investigaciones junto con la actitud en un 30% (En este 30% están incluidos los hábitos de 

estudio). 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), la no correcta 

presentación (limpieza, caligrafía) en un examen puede restar hasta 1 punto. 

 

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 3,5. 

 

11.- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES 
 

Aquellos alumnos que no obtengan al menos un cinco en alguna de las evaluaciones, podrán 

recuperarlas realizando una prueba escrita que será desarrollada en el trimestre posterior o al final 

del curso, según disponga el profesor de cada grupo. 

 

Dicha prueba incluirá ejercicios sobre los estándares de aprendizaje  incluidos en las unidades 

didácticas desarrolladas en esa evaluación. 

 

13.- PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Se realizará una prueba escrita sobre todos los conocimientos de todo el curso que será común para 

todos los grupos, esta prueba versará sobre los contenidos mínimos de la materia y los estándares de 

aprendizaje evaluables. La prueba se realizará durante las últimas semanas del mes de junio, desde 

que terminan oficialmente las clases ordinarias hasta la fecha de examen o de término de las clases 

finales. 

 

Puede pedirse la elaboración de un cuaderno de ejercicios que le serviría de repaso. En este caso la 

prueba escrita significará el 70% de la nota y el cuaderno de trabajo el 30%. 

 

Dado que este año la prueba extraordinaria de septiembre se adelanta al mes de junio, queda a 

disposición del profesor la posibilidad de presentarse solo a las evaluaciones suspensas. 

 

2.2 TERCERO ESO 

 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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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 70%, los 
trabajos e investigaciones junto con la actitud en un 30%. 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 realizarán, al menos, dos exámenes trimestrales (un primer parcial y otro al final de 
trimestre), el trimestral servirá para recuperar el parcial si no lo hubieran realizado por 
causas justificadas. 
 
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). 
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. 
Los criterios de calificación se revisarán según evolucione la pandemía. 

 
 

11.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 
 
Aquellos alumnos que no obtengan al menos un cinco en alguna de las evaluaciones, 
podrán recuperarlas realizando una prueba escrita que será desarrollada en el trimestre 
posterior o al final del curso, según disponga el profesor de cada grupo. 
 
Dicha prueba incluirá ejercicios sobre los estándares de aprendizaje  incluidos en las 
unidades didácticas desarrolladas en esa evaluación. 
 

 
12.- PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 
 El profesor del departamento Pedro Arsuaga Ferreras es el responsable del 
seguimiento y recuperación de las materias de Biología y geología pendientes de cursos 
anteriores. 
 
 Disponemos de una hora semanal para explicación de materia y realización de 
pruebas. 
 
 A lo largo del curso se realizarán 3 pruebas, una por evaluación, junto con un 
control final de recuperación, si así fuera necesario. 
 

 

13.- PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
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Se realizará una prueba escrita sobre todos los conocimientos de todo el curso que será 
común para todos los grupos, esta prueba versará sobre los contenidos mínimos de la 
materia y los estándares de aprendizaje evaluables. La prueba se realizará durante las 
últimas semanas del mes de junio, desde que terminan oficialmente las clases ordinarias 
hasta la fecha de examen o de término de las clases finales. 
 
Puede pedirse la elaboración de un cuaderno de ejercicios que le serviría de repaso. En 
este caso la prueba escrita significará el 70% de la nota y el cuaderno de trabajo el 30%. 
 
Dado que este año la prueba extraordinaria de septiembre se adelanta al mes de junio, 
queda a disposición del profesor la posibilidad de presentarse solo a las evaluaciones 
suspensas. 

 
 

2.3 CUARTO CURSO 

 

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. 
 
 

11.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 
 
Aquellos alumnos que no obtengan al menos un cinco en alguna de las evaluaciones, 
podrán recuperarlas realizando una prueba escrita que será desarrollada en el trimestre 
posterior o al final del curso, según disponga el profesor de cada grupo. 
 
Dicha prueba incluirá ejercicios sobre los estándares de aprendizaje  incluidos en las 
unidades didácticas desarrolladas en esa evaluación. 
 
 

12.- PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
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Los alumnos de 4ª de la ESO con la materia de ciencias de la naturaleza pendiente de 3º 
de la ESO, tendrán tres pruebas escritas a lo largo del curso escolar, así como una prueba 
final. 
 
 

13.- PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
 
Se realizará una prueba escrita sobre todos los conocimientos de todo el curso que será 
común para todos los grupos, esta prueba versará sobre los contenidos mínimos de la 
materia y los estándares de aprendizaje evaluables. La prueba se realizará durante las 
últimas semanas del mes de junio, desde que terminan oficialmente las clases ordinarias 
hasta la fecha de examen o de término de las clases finales. 
 
Puede pedirse la elaboración de un cuaderno de ejercicios que le serviría de repaso. En 
este caso la prueba escrita significará el 70% de la nota y el cuaderno de trabajo el 30%. 
 
Dado que este año la prueba extraordinaria de septiembre se adelanta al mes de junio, 
queda a disposición del profesor la posibilidad de presentarse 
 

2.4 AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Será necesaria la realización de un cuaderno de aula, donde se recojan todas las 
actividades de la asignatura, se tomarán apuntes que se completarán mediante la 
ayuda informática, y que será evaluado por el profesor .Dicho cuaderno puntuará el 
80% de la calificación de la asignatura y se valorará tres veces, una por evaluación. 
La actitud general del alumno frente a la materia impartida, puntualidad en el aula y 
asistencia continuada, puntuarán el 20 % restante y serán fundamentales para lograr 
la competencia en la materia. 

  

 Por tanto se evaluará o en su caso, se recuperará la materia en función de: 
- Actitud. 
- Realización de las prácticas propuestas. 
- Elaboración de un cuaderno de la asignatura con todos los contenidos 

desarrollados y trabajados. 
-  

  
6.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS  DE RECUPERACIÓN: 
 
 El alumno que suspenda una evaluación, tendrá la posibilidad de recuperarla 
mediante la presentación de los trabajos realizados a lo largo de la misma y presentación 
del cuaderno de aula y laboratorio al día y completo, en el día fijado para ello.  
 De la misma manera se podrá recuperar la materia en la convocatoria 
extraordinaria 
 
2.5 CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  4º ESO 
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8.  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. 

 

La nota final de junio se calcular  teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 e  ar  la media aritmética de las tres evaluaciones, si y sólo si, el alumno  a 

aprobado las tres evaluaciones o, en el caso de no  aber aprobado alguna 

evaluación, aplicar la ley de la compensación entre las tres evaluaciones, siempre 

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

calcular la nota final. 

 e no ser as , se considerar  que el alumno carece de los conocimientos 

necesarios para aprobar el curso, quedando empla ado para la recuperación de 

septiembre. 

 

La nota final extraordinaria de finales de junio ser  la obtenida en la prueba de 

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

 

9. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 

 e aplicar  la evaluación continua del alumno en el sentido de valorar ante todo 

su progresión a lo largo del curso y la adquisición de las competencias, destre as, 

ra onamientos, etc, que le permitan en un momento dado recordar, recuperar, 

entender y mane ar los conocimientos. El pro esor decidir  en cada caso la 

necesidad de recuperar alguna parte concreta de la materia en la que el alumno 

 alla claramente. Estas recuperaciones no tienen porqué coincidir con los 

trimestres naturales. 
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10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

Aquel alumno que no ha sido capaz a lo largo del curso de ir superando la materia 

de  orma continua y no alcan a el nivel m nimo en  unio deber  reali ar una 

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. 

 

El departamento fijará el examen de recuperación, quedando reflejado en el acta 

correspondiente.  

 

2.6 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE 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. 

1º BLOQUE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA NOCTURNO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BLOQUE Bachillerato 

Nocturno 2020-21 

Escenarios posibles, dos opciones: 

OPCIÓN A: ESCENARIO I. Enseñanza presencial salvo el miércoles clases a distancia y on-

line, 

ESCENARIO II Enseñanzas presenciales martes y jueves, y a distancia el resto de días 

(“rebrote del virus”) 

Se estimará la Conectividad de los alumnos (acceso a internet y a equipos adecuados) para 

valorar casos con 
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dificultades. En esta opción, los criterios de calificación serán: 

- 50 % Exámenes. Cada dos unidades. Mínimo un 2 sobre 5 para hacer media ** 

- 40% Actividades bibliográficas, resúmenes, Comentarios de textos científicos, tareas del aula 

virtual 

- 10% asistencia, interés, participación 

** De acuerdo con el Plan de Mejora de los Resultados académicos de Lengua Castellana y 

Literatura 

para la EBAU que vamos a llevar a cabo todos los profesores del Bachillerato Nocturno, 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 

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 

así como un 

examen final en la convocatoria ordinaria y extraordinaria que supondrá el 100% de la nota 

OPCIÓN B: Enseñanzas a distancia el resto de días, ESCENARIO III (“confinamiento”) 

Igualmente, se 

estimará la Conectividad de los alumnos. En esta opción, los criterios de calificación serán: 

- 50% Exámenes. Cada dos unidades. Mínimo un 2,5 sobre 5 para hacer media **Se harán 

exámenes 
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orales u otro tipos de pruebas, en caso de que autoricen los alumnos a usar la videollamada. 

- 50% Actividades bibliográficas, Comentarios de textos científicos, tareas del aula virtual 

** De acuerdo con el Plan de Mejora de los Resultados académicos de Lengua Castellana y 

Literatura 

para la EBAU se usarán los mismos criterios que en la opción A. 

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 

así como un 

examen final en la convocatoria ordinaria y extraordinaria que supondrá el 100% de la nota 

OPCIÓN C: ESCENARIO IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se 

plantea para la 

vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19 

En esta opción, los criterios de calificación serán: 

 

- 70% Exámenes. Cada dos unidades. Mínimo un 2,5 sobre 7 para hacer media **Se harán 

exámenes 

orales u otro tipos de pruebas, en caso de que autoricen los alumnos a usar la videollamada. 

- 30% Actividades bibliográficas, Comentarios de textos científicos, tareas del aula virtual 

** De acuerdo con el Plan de Mejora de los Resultados académicos de Lengua Castellana y 

Literatura para la EBAU se usarán los mismos criterios que en la opción A. 

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 

así como un 

examen final en la convocatoria ordinaria y extraordinaria que supondrá el 100% de la nota 

   

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Se obtiene realizando una nueva prueba escrita. No hay pendientes de cursos anteriores. 
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MATERIA PENDIENTE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º BLOQUE NOCTURNO) 

 

MATERIA PENDIENTE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º BLOQUE) 

Para recuperar esta materia hay dos formas: 

a. Realización A MANO (escanear, y convertirlas a pdf) de las actividades de 

recuperación que será el 100% restante de la nota final. SUBIR AL AULA VIRTUAL 

La presentación, orden, claridad, desarrollo coherente, explicación rigurosa, respuestas 

correctas etc será determinante a la hora de poner la calificación 

 

CONTENIDOS FECHA DE ENTREGA 

ACTIVIDADES UNIDADES 18- 1 Marzo 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 100 % ACTIVIDADES 

 

b. En el caso de no entregar las actividades, aquellos alumno/as realizarán una prueba 

escrita o examen sobre todos los contenidos de la materia de Biología y Geología. 

La fecha está POR DECIDIR (marzo o AbriL??) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 100% 

EXAMEN. 

 

Cualquier duda sobre el procedimiento de recuperación, consultar con David Sanz Sanz 

 

dsanzsanz@educa.madrid.org 

 

 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 40 % ACTIVIDADES Y 60% EXAMEN. 
Convocatoria ordinaria. En el caso de no entregar las actividades, aquellos alumno/as realizarán una 

prueba escrita o examen sobre todos los contenidos de la materia de Biología y Geología en la 

convocatoria ordinaria 
 

 

 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 100% EXAMEN. 
b. Convocatoria extraordinaria: no hay fecha fijada (Mediados de Junio) 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

2.7 CULTURA CIENTÍFICA 

Es una prueba escrita sobre los temas desarrollados durante el curso. 

1. 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 

 Audiovisuales 

 Nuevas tecnologías 

 Elaboración de un cuaderno de la asignatura. 
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 Recuperación de evaluaciones suspensas con el mismo procedimiento, excluyendo la evaluación 

extraordinaria, en el que solo contará la nota de los ejercicios. 

 En casos excepcionales, pueden realizarse pruebas escritas. 

 

MATERIA PENDIENTE DE CULTURA CIENTÍFICA BACHILLERATO NOCTURNO 

Para recuperar esta materia del 1º BLOQUE hay dos formas: 

 Elaboración de dos informes bibliográficos o trabajos realizados de manera manuscrita 

 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 50 % TRABAJO 1 Y 50% TRABAJO 2. 

La presentación, orden, claridad,  desarrollo coherente, explicación rigurosa, inserción de imágenes 

y/o diagramas.. será determinante a la hora de poner la nota final. 

 En el caso de no entregar los trabajos antes de 19 de Febrero, aquellos alumno/as realizarán una 

prueba escrita o examen sobre los contenidos de la materia. 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES NOCTURNO: 

MATERIA PENDIENTE DE CULTURA CIENTÍFICA 1º BLOQUE 

 Para recuperar esta materia específica opcional hay dos formas: 

 a. Elaboración de dos informes bibliográficos o trabajos realizados a mano 

 TRABAJO CONTENIDOS (a elegir uno) FECHA DE ENTREGA 1 (5-7 páginas) 

 El Universo o 

 La salud y la enfermedad 

 Antes del 12 de Diciembre 2 (5-7 páginas) 

 Impacto Ambiental o 

 Revolución Genética 

 Antes del 25 de Febrero 

 

 LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 50 % TRABAJO 1 Y 50% TRABAJO 2. 

TRABAJO CONTENIDOS (a elegir uno) FECHA DE ENTREGA 

1 

(5-7 páginas) 

El Universo o 

La salud y la enfermedad 

Antes del 10 de Diciembre 

2 

(5-7 páginas) 

Impacto Ambiental o 

Revolución Genética 

Antes del 15 de  Febrero 
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 La presentación, orden, claridad, desarrollo coherente, explicación rigurosa, inserción de 

 imágenes y/o diagramas, conclusión, bibliografía. Será determinante a la hora de poner la 

nota 

 final. 

 Este trabajo manuscrito, se escaneará/fotografiará en formato JPEG, y se convertirá a PDF. 

 Para ello se puede usar programas on-line gratuitos https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf 

 o CamEscaner (móviles). Después, se subirá al aula virtual &gt; materias pendientes 1º y 2 

 bloque 

 b. En el caso de no entregar los trabajos antes del 19 de Febrero, aquellos alumno/as 

 realizarán una prueba escrita o examen sobre los contenidos de la materia. La fecha será el 

 ……………………….. aula 08 

  

 CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 Cualquier duda sobre el procedimiento de recuperación, consultar con David Sanz Sanz 

Cualquier duda sobre el procedimiento de recuperación, consultar con David Sanz Sanz 

 

2.8 BIOLOGÍA DE 2 º DE 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. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN para el bachillerato Nocturno 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BIOLOGÍA 3º bloque para el bachillerato Nocturno 20-

21 

Escenarios posibles, tres opciones: 

OPCIÓN A: ESCENARIO I. Enseñanza presencial salvo el miércoles clases a distancia y on-

line, y 

ESCENARIO II Enseñanzas semipresenciales. Se estimará la Conectividad de los alumnos 

(acceso a 

internet y a equipos adecuados) para valorar casos con dificultades. En esta opción, los 

criterios de 

calificación serán: 

- 50 % Exámenes. Cada dos unidades. Mínimo un 2 sobre 5 para hacer media ** 

- 40% Actividades bibliográficas, Comentarios de textos científicos, tareas del aula virtual 

- 10% asistencia, interés, participación 

** De acuerdo con el Plan de Mejora de los Resultados académicos de Lengua Castellana y 

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

Nocturno, 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 

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 

así como 

un examen final en la convocatoria ordinaria y extraordinaria que supondrá el 100% de la 

nota 
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OPCIÓN B: Enseñanzas a distancia el resto de días, ESCENARIO III (“confinamiento”) 

Igualmente, 

se estimará la Conectividad de los alumnos. En esta opción, los criterios de calificación serán: 

- 50% Exámenes. Cada dos unidades. Mínimo un 2,5 sobre 5 para hacer media **Se harán 

exámenes orales u otro tipos de pruebas, en caso de que autoricen los alumnos a usar la 

videollamada. 

- 50% Actividades bibliográficas, Comentarios de textos científicos, tareas del aula virtual 

** De acuerdo con el Plan de Mejora de los Resultados académicos de Lengua Castellana y 

Literatura para la EBAU se usarán los mismos criterios que en la opción A. 

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 

así como 

un examen final en la convocatoria ordinaria y extraordinaria que supondrá el 100% de la 

nota 

 

OPCIÓN C: ESCENARIO IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se 

plantea 

para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19 

En esta opción, los criterios de calificación serán: 

- 80% Exámenes. Cada dos unidades. Mínimo un 3 sobre 8 para hacer media **Se harán 

exámenes 

orales u otro tipos de pruebas, en caso de que autoricen los alumnos a usar la videollamada. 

- 20% Actividades bibliográficas, Comentarios de textos científicos, tareas del aula virtual 

** De acuerdo con el Plan de Mejora de los Resultados académicos de Lengua Castellana y 

Literatura para la EBAU se usarán los mismos criterios que en la opción A. 

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 

así como 

un examen final en la convocatoria ordinaria y extraordinaria que supondrá el 100% de la 

nota 

 

2.9 GEOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

90% pruebas escritas, 10% hábitos de trabajo y estudio del alumno. 

RECUPERACIÓN 

Nueva prueba escrita. No hay pendientes de cursos anteriores. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Una prueba escrita al estilo de la PAU 

 

2.10 PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGIA  DE ESO PARA LA 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. 

 

 

11.- Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 
 

Se usarán los mismos procedimientos contemplados en la Programación general en español. 

Obviamente todas las pruebas serán en inglés. 

 

 

12.- Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores. 
 

Se usarán los mismos procedimientos contemplados en la Programación general en español. 

Obviamente todas las pruebas serán en inglés. 

 

 

13.- Pruebas para la evaluación extraordinaria. 

 
Se usarán las mismas pruebas contempladas en la Programación general en español. Obviamente 

todas las pruebas serán en inglés. 
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3) DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 

3.1 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 30 % de la nota, es decir, 3 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. 

 

- Participación en clase. 

 

- Realización de trabajos personales sobre lecturas obligatorias. 

 

- Actitud. 

 

- Asistencia a clase, tanto presencial como online. 

 

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 materia 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 70 % de la nota, es decir, 7 puntos de los 10, que 

se sumarán al 30% 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, tanto en horario presencial como 

online, 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 
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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. 

 

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. 

 

Dicho examen constará, como mínimo, 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 podrá incluir un pasaje de 

traducción, según criterio del profesor. (50% 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. (40% de la calificación). 

3. TERCERA PARTE: ejercicio de retroversión, en el que el alumno traduzca al latín una 

serie de frases en español. (10% de la calificación). 
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4. CUARTA 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 expresión escrita necesaria 

para alcanzar la competencia básica relativa a la comunicación lingüística. 

 

3.2 LATÍN DE 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. (60% 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: Se incluirá 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 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 (10% de la calificación). 
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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. 

 

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. 

 

LOS MÍNIMOS EXIGIBLES. Las pruebas ordinaria y extraordinaria de JUNIO constarán de la 

traducción de un texto original o con ligeras adaptaciones, o bien de 3 o 4 frases en las que se 

incluyen las estructuras estudiadas durante el curso (vid. Apartado anterior), que incluirá un 

repertorio de cuestiones: de morfología, sintaxis, léxico y culturales, equivalentes al nivel 

alcanzado por los alumnos en el tercer trimestre. 

 

B. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES Y SUS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Como la mayoría de los contenidos son de tipo lingüístico y el aprendizaje de una lengua 

requiere evaluación continua acumulativa, la forma de recuperar consistirá en  superar o 

aprobar el trimestre posterior. Como cada trimestre es una ampliación del anterior al que se 
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añaden nuevos contenidos, la última nota será la que haga notar si el alumno está aprobado o 

suspenso.  

Si un alumno suspende una evaluación, el profesor se encargará de proporcionarle el 

trabajo específico correspondiente para superar la misma en caso de que fuera necesario. Así, 

por ejemplo, se le podrá proponer las siguientes tareas: 

 

- Revisión de los Exercitia Latina y los PENSA de cada capítulo realizados en clase, así 

como los no realizados en su totalidad. En el caso de los PENSA, esta revisión puede 

hacerse a través de Classroom. 

- Resumen del tema tratado antes de pasar al siguiente. 

- Elaboración de cuadros sinópticos con los principales esquemas morfológicos y 

paradigmas incluidos en las diferentes capitula. 

- Práctica con ejercicios online sobre FAMILIA ROMANA, entre los que destacamos las 

siguientes direcciones: 

 

 Repaso de toso los exercitia de prácticamente todos los capítulos de Familia 

Romana: 

http://www.didascalica.it/LD.html (para los exercitia) 

http://www.didascalica.it/FR.html (para los PENSA, que también están disponibles en 

el Aula virtual de nuestro Centro) 

 Actividades de repaso de los distintos capítulos: 

http://www.quia.com/pages/familiaromana.html 

http://www.quia.com/pages/magistermccann.html 

 

Al finalizar cada trimestre se establecerán ejercicios de repaso de los capitula estudiados 

para aquellos alumnos que no hayan superado satisfactoriamente esos contenidos, para los 

que será especialmente el material online arriba indicado. 

 

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. El factor de ponderación será el 

siguiente: la nota de la 1ª evaluación será un 20% de la nota final, la de la 2ª evaluación un 

30% y la de la 3ª un 50%. 

 

C. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 

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

oportunidad de superar el curso en los exámenes extraordinarios de junio. 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: 

http://www.didascalica.it/LD.html
http://www.didascalica.it/FR.html
http://www.quia.com/pages/familiaromana.html
http://www.quia.com/pages/magistermccann.html
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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. (60% 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: Se incluirá 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 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 (10% de la calificación). 

 

3.3 LATÍN DE 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 
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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 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. 

 

E. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

La evaluación continua acumulativa implica que una evaluación se aprueba cuando el 

alumno aprueba la siguiente. Como cada trimestre es una ampliación del anterior al que se 

añaden nuevos contenidos, la última nota será la que haga notar si el alumno está aprobado o 

suspenso.  

Si un alumno suspende una evaluación, el profesor se encargará de proporcionarle el 

trabajo específico correspondiente para superar la misma en caso de que fuera necesario. 

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. El factor de ponderación será el 

siguiente: la nota de la 1ª evaluación será un 20 % de la nota final, la de la 2ª evaluación un 30 

% y la de la 3ª un 50 %. 

Si el profesor lo cree oportuno, podrá examinar al alumno de una prueba específica de 

conocimientos morfosintácticos básicos para la correcta comprensión e interpretación de los 

textos. 

 

E. 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. 

 

3.4 GRIEGO DE 2º DE BACHILLERATO 
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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, etc.) y traducción, así como la respuesta concreta 

de cuestiones sobre temas de literatura. 

 

Durante este curso se establecen dos tipos de pruebas que el alumno debe superar con los 

siguientes criterios: 

 

1. En la 1ª Evaluación los alumnos deberán superar un control de morfología (nominal, 

verbal y pronominal), con los conceptos vistos en el curso anterior y repasados y 

ampliados en dicho trimestre. El aprobado de dicho control –obteniendo como 

mínimo una nota de cinco– será imprescindible para el aprobado de la evaluación y 

del curso. En caso contrario, al final de cada trimestre tendrá que recuperar esta prueba 

para poder aprobar la asignatura. 

 

2. Exámenes globales –al menos dos por evaluación– en cuya elaboración y corrección se 

seguirán criterios de calificación similares a los de las de EvAU, esto es: 

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 (hasta un 60 % de la calificación como máximo). 

2.- SEGUNDA PARTE: cuestiones de etimología, derivación y composición,  

comparación entre varias lenguas romances, de reconocimiento de helenismos y/o 

de explicación de las relaciones sintácticas en el texto (hasta un 20% de la calificación 

como máximo). 

3.- TERCERA PARTE: cuestión de literatura griega, según el apartado elegido por el 

profesor (hasta un 20% de la calificación como máximo). 

El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 80% para incluir 

como criterios puntuables de forma positiva (20%) tanto la realización de ejercicios diarios 

propuestos para casa y clase como la asistencia regular a la asignatura.   

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. 

 

En la primera evaluación y en todas aquellas en las que el alumno tenga que 

recuperar la morfología, esta tendrá un valor del 40% de la nota total de la evaluación, 
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frente al 60% que representan los exámenes globales. Si se han realizado varios exámenes 

de estos últimos, este porcentaje se obtendrá de la media ponderada de las notas obtenidas. 

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 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 (o JUNIO) constará de la traducción de dos textos (a elegir uno) en 

prosa originales, de uno de los autores trabajados durante el presente curso (Tucídides, 

Apolodoro, Diodoro Sículo, Esopo o textos seleccionados de Jenofonte, especialmente) 

además de las cuestiones de 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 Griego II. 

 

 

F. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 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 EvAU,  con la misma 

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

en esta programación. 

 

BACHILLERATO NOCTURNO 

 

3.5 LATÍN I  
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D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación se realizará a lo largo de cada trimestre para alcanzar los objetivos 

propuestos en la etapa. Para valorar el logro de los objetivos en los bloques de contenidos se 

utilizarán los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje, que se concreta de la 

siguiente manera. 

En las pruebas que se realicen, el valor de cada uno de los contenidos será el siguiente: 

• Los contenidos referentes a la lengua tendrán un valor de un 70 % en la calificación. 

• Los contenidos referentes a la historia, cultura, arte y civilización latina tendrán un 

valor de 30 %. 

 

Contenidos de Lengua 7 puntos 

- Bloque 1. El latín. Origen de las lenguas romances.  

………………..0’5 

- Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos 

……………………...0´5 

- Bloque 3. Mor olog a…………………………………………………..     

1 

- Bloque 4. Sintaxis  

……………………………….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…1 

- Bloque 6. Los textos …………………………………………………….  

3 

- Bloque 7. Léxico 

……….………………………………………………… 1 

Contenido de historia, cultura, arte y civilización  3 puntos 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización  
 

 
Para superar positivamente la evaluación se debe obtener en cada apartado un mínimo 
del 50 por ciento de su calificación. Los instrumentos de calificación se concretan a lo 
largo del trimestre de la siguiente manera: 

- Al menos dos pruebas escritas atendiendo a los bloques de contenidos 1, 2, 3, 

4 que corresponden a la lengua latina, a los elementos básicos del latín, a la 

morfología y a la sintaxis respectivamente y a los bloques 6 y 7 de contenidos 

referentes a los textos y al léxico.  

- Actividades y ejercicios de acuerdo con los contenidos del bloque 5 Roma: 

historia, cultura, arte y civilización.  

Posteriormente, la nota final de cada trimestre se hallará teniendo en cuenta los siguientes 
valores: 

- 60 % pruebas específicas. 

- 20 % actividades en el aula virtual. 
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- 20 % actividades y trabajo en clase. 

 

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. En 

caso de existir algún conflicto irresoluble en esta primera reunión, el alumno podrá seguir los 

cauces legales adecuados y, por escrito, solicitar al jefe de departamento una segunda revisión. 

 

LOS MÍNIMOS EXIGIBLES. Las pruebas ordinaria y extraordinaria de JUNIO constarán de la 

traducción de un texto original o frases, y ejercicios que reúnan conocimientos 

imprescindibles de la gramática latina (morfología y sintaxis), así como otros de cultura y 

evolución fonética con la misma ponderación que la mencionada anteriormente.  

 

 

E. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 

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

oportunidad de superar el curso en los exámenes extraordinarios de junio. 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: 

 

1. PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de comprensión de un texto u oraciones 

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

el alumno. (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 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). 

F. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES Y SUS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Como la mayoría de los contenidos son de tipo lingüístico y el aprendizaje de una lengua 

requiere evaluación continua acumulativa, la forma de recuperar consistirá en  superar o 
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aprobar el trimestre posterior. Como cada trimestre es una ampliación del anterior al que se 

añaden nuevos contenidos, la última nota será la que haga notar si el alumno está aprobado o 

suspenso.  

 

En caso de que el alumno suspenda el tercer trimestre y antes de la finalización del curso, 

tendrá la oportunidad de recuperarla a través de un examen con una estructura y contenidos 

similares a la prueba extraordinaria de junio (ver apartado F)  y que permitan observar que el 

alumno ha adquirido los contenidos mínimos necesarios 

 

3.6 LATÍN II NOCTURNO  

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación se realizará a lo largo de cada trimestre para alcanzar los objetivos propuestos en la 

etapa. Para valorar el logro de los objetivos en los bloques de contenidos se utilizarán los  criterios de 

evaluación y sus estándares de aprendizaje, que se concreta de la siguiente manera:  

 Los contenidos referentes a la lengua latina tendrán un valor de un 80 % en la calificación. 

 Los contenidos referentes a la literatura latina tendrán un valor de 20 %. 

 
Contenidos de Lengua 8 puntos 

- Bloque 1. El latín. Origen de las lenguas romances.  ……… 1´00 

- Bloque 2. Morfología………………………………………..                 0´50 

- Bloque 3. Sintaxis …………………………………………                    0´50 

- Bloque 5. Textos …..………………………………………..                   5’00 

- Bloque 6. Léxico ………..…………………………………..                   1´00 

Contenido de historia, cultura, arte y civilización  2 puntos 

- Bloque 4. Literatura 

 

Para superar positivamente la evaluación se debe obtener en cada apartado un mínimo del 50 
por ciento de su calificación. Los instrumentos de calificación se concretan a lo largo del 
trimestre de la siguiente manera: 

- Al menos dos pruebas escritas atendiendo a los bloques de contenidos 1, 2, 3 que 

corresponden a la lengua latina, a los elementos básicos del latín, a la morfología y 

a la sintaxis respectivamente y a los bloques 5 y 6 de contenidos referentes a los 

textos y al léxico.  

- Actividades y ejercicios de acuerdo con los contenidos del bloque 4 Roma: 

Literatura.  

Trabajos del alumno individuales o en grupo, en el aula y fuera de ella. 
 

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. En 
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caso de existir algún conflicto irresoluble en esta primera reunión, el alumno podrá seguir los 

cauces legales adecuados fijados por el Centro y, por escrito, solicitar al jefe de departamento 

una segunda revisión. 

 

LOS MÍNIMOS EXIGIBLES. Las pruebas ordinaria y extraordinaria de JUNIO constarán de la 

traducción de un texto original o frases, y ejercicios que reúnan conocimientos 

imprescindibles de la gramática latina (morfología y sintaxis), así como otros de cultura y 

evolución fonética.  

 

 

H. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 

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

oportunidad de superar el curso en los exámenes extraordinarios de junio. 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: 

 

1. PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de comprensión de un texto, que responderá 

al nivel adquirido por el alumno. (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 literatura latina a través de sencillas preguntas donde se demuestre la asimilación de 

los contenidos estudiados en clase, así como una capacidad de expresión escrita adecuada 

al segundo curso de Bachillerato. El porcentaje de la calificación irá en función del 

contenido del resto de partes de la prueba escrita). 

I. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Como la mayoría de los contenidos son de tipo lingüístico y el aprendizaje de una lengua 

requiere evaluación continua acumulativa, la forma de recuperar consistirá en superar o 

aprobar el trimestre posterior. Como cada trimestre es una ampliación del anterior al que se 

añaden nuevos contenidos, la última nota será la que haga notar si el alumno está aprobado o 

suspenso.  

 

En caso de que el alumno suspenda el tercer trimestre y antes de la finalización del curso, 

tendrá la oportunidad de recuperarla a través de un examen con una estructura y contenidos 

similares a los especificados en la prueba extraordinaria de junio (ver apartado F) que 

permitan observar que el alumno ha adquirido los contenidos mínimos necesarios. 

 

J. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
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Se tendrá especial consideración la especial idiosincrasia de los alumnos del Nocturno, 

entendiendo su alto porcentaje de ausencias a lo largo del curso. Por tanto, se aplicarán las 

siguientes medidas solamente en caso de observarse una ausencia reiterada injustificada en la 

asignatura y siempre después de haber recibido una advertencia por escrito al correo 

institucional del centro por parte del profesor. Se aplicará la pérdida de la evaluación continua 

siguiendo los siguientes criterios: 

 

1. De acuerdo con el punto 2 del artículo 15 del Decreto 15/2007, de 19 de abril que 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 

de Madrid, las faltas de asistencia, justificadas o no, a clase de un modo reiterado puede 

provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de 

evaluación y de la propia evaluación continua. 

 

2. Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, 

contempladas en los artículos 11, punto 5 y 13, punto 3 de dicho reglamento, se 

establece, a efectos de la posible pérdida de la evaluación continua en una materia, ante 

la referida imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de evaluación, el 

siguiente límite en el número de faltas de asistencia injustificadas o no en una materia a 

lo largo del curso: 

a) Ocho faltas de asistencia justificadas o no en una materia de dos períodos lectivos 

semanales. 

b) Doce faltas de asistencia justificadas o no en una materia de tres períodos lectivos 

semanales. 

c) Dieciséis faltas de asistencia justificadas o no en una materia de cuatro períodos 

lectivos semanales. 

d) Veinte faltas de asistencia justificadas o no en materias de cinco períodos lectivos 

semanales. 

 

3. La medida a que se refiere el apartado anterior se adoptará incluyendo un informe 

detallado del profesor de la materia, del Tutor y del Jefe de Estudios y deberá haber sido 

comunicado por escrito al interesado. 

 

4. Se establece, igualmente, como sistema extraordinario de evaluación de estos alumnos, 

en las materias afectadas por la medida anterior, una prueba única escrita al final de 

curso y la entrega, durante el mes de junio, de los trabajos que el profesor de la materia 

le encomiende. 

 

5. El inicio del procedimiento queda sujeto al criterio del profesor de la materia. 

 

6. La prueba escrita que se realizará a los alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua se ajustará a los criterios de evaluación y a los contenidos 

especificados en esta programación y tendrá la siguiente estructura y puntuación: 

 
Dos textos a elegir uno, con el siguiente repertorio de preguntas: 
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A. Traducción: hasta 5 puntos. En la valoración de esta pregunta se tendrá en cuenta la 

elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias 

léxicas y el orden de palabras en el proceso y resultado de la traducción.  

B. Hasta 1,5 puntos: Análisis morfológico de cuatro palabras que se indican en cada una 

de las opciones. Por análisis correcto de cada palabra 0,25 puntos. 

C. Hasta 1,5 puntos: Análisis sintáctico de la oración señalada en cada opción. 

D. Hasta 0,5 puntos: Escribir una palabra española relacionada etimológicamente por 

derivación o composición (excluidos los étimos directos) con dos palabras extraídas del 

texto, y explicar su significado en español. Se calificará con 0,25 puntos cada una. 

E. Hasta 0,5 puntos: Explicar dos cambios fonéticos experimentados por una palabra 

latina en su evolución al castellano e indicar el resultado de esa evolución.  

F. Hasta 1 puntos: Pregunta sobre cualquiera de los 6 temas de la Literatura latina 

incluidas en esta programación. 

 

K. EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
 

Este Departamento presentará la siguiente opción para superar la asignatura pendiente: 

 

 Si los alumnos matriculados en el curso de 2º superaran las dos primeras evaluaciones 

de Latín II, automáticamente se les considerará superada la asignatura de Latín I. Esta 

opción se dará fundamentalmente en el caso de que el alumno haya pasado a 2º de 

Bachillerato y esté en el curso de Humanidades. De modo contrario, deberá inclinarse 

por una de las dos anteriores. 

 

En caso excepcional, si el alumno no estuviera cursando la materia en 2º de bachillerato o 

según el criterio del profesor, se podrá llevar a cabo la siguiente opción: 

 

 Establecer dos convocatorias, una en enero y otra en marzo según se establezca en el 

calendario del centro. Los contenidos incluidos abarcarán la totalidad de los vistos en el 

año anterior. Para facilitar la labor a los alumnos, se dividirán los contenidos en dos 

bloques. Es conditio sine qua non superar las dos partes para aprobar la asignatura. Si 

un alumno no supera la primera parte en la convocatoria de enero, deberá presentarse 

con la totalidad de los contenidos en marzo. 

 

El modelo de examen incluirá: 

1. PRIMERA PARTE: ejercicios de comprensión de la lengua latina y traducción y análisis 

sintáctico de un pequeño fragmento adaptado o de varias frases (60%) 

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

entre varias lenguas romances, o bien de reconocimiento de expresiones y locuciones 

latinas (20% de la calificación). 
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3. TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (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, así como 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, y del mismo se requerirán una serie de preguntas 

en conexión con lo que los alumnos hayan estudiado en clase en cada capítulo (20% de la 

calificación). 
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4) DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

4. 1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1ER CICLO EPVA  
 

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. 

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. 

 

4.2  VISUAL ARTS 

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. 

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 
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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. 

 

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.  

 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE EPVA DEL CURSO ANTERIOR 

Los alumnos matriculados en 2º ESO con la materia de 1º EPVA suspendida del curso anterior 

aprobarán al aprobar 2º EPVA.  Los alumnos  matriculados en 3º en CAIE,  aprobarán al aprobar 

dicha asignatura. Los alumnos que cursen 4ºEPVA y tuvieran pendiente 2º EPVA, la recuperarían al 

aprobar 4º EPVA.  

Si no ocurre ningún caso de los descritos, los alumnos deberán presentarse a los exámenes de 

pendientes de Febrero y de Mayo o al examen de la convocatoria extraordinaria de Junio..  

 

.3 EPVA DE 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. 

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. En todos los 

casos se comunicará la Observación a través del aplicativo Raíces. 

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: La nota de cada proyecto será: un 

70% de la nota real, es decir, destreza creatividad y corrección del proyecto pedido, y un 30% del 

trabajo en la hora no presencial en casa. Es decir, se tratará de avanzar el trabajo siguiendo las 

pautas establecidas por la profesora. La puntualidad en la entrega de los proyectos, traer todos los 

días el material a clase, la atención en el aula y asistencia a clase, también estará incluido en este 

30%, es decir el hábito de estudio y trabajo. La nota total de cada trimestre será la suma de todos los 

proyectos. La nota mínima para aprobar cada evaluación será 5. 

La nota mínima para aprobar será 5. 
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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. 

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. Nota mínima 5. 
 

4.4 DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO 4º ESO 

Criterios de calificación 
 

Es imprescindible para obtener la evaluación positiva en la materia realizar en clase  y en casa, así 

como 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. 

La nota de cada Evaluación se establecerá de la siguiente forma: La nota de cada proyecto será: un 

70% de la nota real, es decir, destreza creatividad y corrección del proyecto pedido, y un 30% del 

trabajo en la hora no presencial en casa. Es decir, se tratará de avanzar el trabajo siguiendo las 

pautas establecidas por la profesora. La puntualidad en la entrega de los proyectos, traer todos los 

días el material a clase, la atención en el aula y asistencia a clase, también estará incluido en este 

30%, es decir el hábito de estudio y trabajo. La nota total de cada trimestre será la suma de todos los 

proyectos. La nota mínima para aprobar cada evaluación será 5. 

La nota mínima por evaluación será 5. 

 

 

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. 

 

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. Nota mínima 5. 
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Alumnos con la materia pendiente del curso anterior 
 

No hay alumnado con esta materia pendiente. 

 

4.5 VOLUMEN 1º DE BACHILLERATO 

 

Criterios de calificación 
 

Es imprescindible para obtener la evaluación positiva en la materia realizar en clase y en casa, y 

entregar a tiempo todos los trabajos propuestos en cada trimestre. 

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

La nota de cada proyecto realizado en clase consistirá: un 80% referido a la construcción formal, 

creatividad y destreza del proyecto, y un 20% de la preparación previa del proyecto, respeto y 

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

clase. 

La nota de cada proyecto realizado en la hora no presencial, es decir, en casa consistirá: un 80% 

referido a la construcción formal, creatividad y destreza del proyecto, y un 20% de la preparación 

previa del proyecto, respeto y apreciación de los trabajos propios y de los compañeros. 

La nota de cada trimestre será la media entre los proyectos presenciales y los proyectos no 

presenciales, y pedidos en cada trimestre. 

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. 

 

Alumnos con la materia pendiente del curso anterior 
 

No hay alumnado con esta materia pendiente. 

 

4.6 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 
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problemas planteado en los exámenes le acompañe un uso correcto y limpio de los instrumentos de 

dibujo. 

Es obligatorio realizar los ejercicios de refuerzo y los apuntes propuestos por la profesora en las 

horas no presenciales. 

Los exámenes serán el 80% de la nota y los ejercicios de refuerzo 20%. 

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. 

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 un 80% la nota del 

examen y un 20% el trabajo en la hora no presencial del trimestre. 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. 

 

Alumnos con la materia pendiente del curso anterior 
 

Se realizarán dos exámenes parciales de la materia, uno en enero (Geometría plana) y otro en abril 

(Sistemas de Representación y Normalización). Es imprescindible, para aprobar la materia sacar un 

mínimo de 5 en cada examen, en caso contrario se presentarían a un único examen en mayo o al 

examen extraordinario de junio. Esta asignatura condiciona el aprobado de Dibujo Técnico II. 

 

4.7 DIBUJO TÉCNICO II 2º 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 y los apuntes propuestos por la profesora en las 

horas no presenciales. 

Los exámenes serán el 80% de la nota y los ejercicios de refuerzo 20%. 

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. 



 

 

39 

 

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 

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 un 80% la nota del 

examen y un 20% el trabajo en la hora no presencial del trimestre. 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. 

 

4.8 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA. 2º BACHILLERATO 

Criterios de calificación 
 

Es imprescindible para obtener la evaluación positiva en la materia realizar en clase y en casa, y  así 

como entregar a tiempo todos los proyectos propuestos en cada trimestre. 

Los proyectos serán las obras gráfico-plásticas realizadas, junto a las fichas técnicas que 

acompañarán a cada técnica gráfico-plástica. 

La nota de cada proyecto estará dividida en los siguientes porcentajes: 10% conocimiento teórico, 

40% técnica, 30% creatividad y realización correcta del dibujo, 10% materiales propios y 10% el 

trabajo diario junto con la preparación previa del trabajo o proyecto. 

Se realizarán proyectos en el aula, en la hora presencial y otros en casa, en la hora no presencial. 

Este segundo caso será supervisado diariamente por la profesora, y supondrá un 50% la técnica y 

creatividad y un 50% el trabajo diario en casa. 

La nota de cada trimestre será la media de los proyectos pedidos.  

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 
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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. 

 

 

Alumnos con la materia pendiente del curso anterior 
 

No hay alumnado con esta materia pendiente. 
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5) DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
  

5.1 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 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). 
 

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. 

 
 
 

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

 

La evaluación continua acumulativa implica que una evaluación se aprueba cuando el 

alumno aprueba la siguiente. Como cada trimestre es una ampliación del anterior al que se 

añaden nuevos contenidos, la última nota será la que haga notar si el alumno está aprobado o 

suspenso.  
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Si un alumno suspende una evaluación, el profesor se encargará de proporcionarle el 

trabajo específico correspondiente para superar la misma en caso de que fuera necesario. 

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, con la salvedad de lo dicho sobre el 

examen de morfología del primer trimestre. El factor de ponderación será el siguiente: la nota 

de la 1ª evaluación será un 20 % de la nota final, la de la 2ª evaluación un 30 % y la de la 3ª un 

50 %. 

 

 

5.2  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 3,5 y la media diese 

como resultado aprobado, entonces se calificará con la media resultante. 
 Si la evaluación suspensa tuviese una calificación inferior a 3,5 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: 
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).  
 

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. 
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5.3 – ECONOMÍA  
 
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).  
 

 
2.3.7. RECUPERACION DE PENDIENTES 
 
Se realizarán dos pruebas parciales a lo largo del año, y una prueba final cuya fecha 
coincidirá con la segunda prueba parcial. Si se aprueba la primera prueba parcial el 

alumno deberá presentarse únicamente a la materia correspondiente a la segunda 
prueba. En caso de no superar la primera prueba parcial el alumno se presentará al 
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examen final con toda la materia. La nota final se obtendrá de la media de las dos 
pruebas parciales (siempre que la calificación mayor o igual a 5 en cada una), o la 
nota del examen final, en el caso de los alumnos que no hayan aprobado previamente 

la primera parte. Excepcionalmente se podrán compensar (es decir, hacer media) 
pruebas parciales siempre que la nota media total obtenida sea igual o mayor que 5 y 

que la nota en cada examen sea igual o superior a 4. 

  

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. 

 
 

ECONOMÍA. SEGUNDO BLOQUE. NOCTURNO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS CLASES SEMIPRESENCIALES 

 

 Actividades desarrolladas (ponderación: 50%): Durante cada evaluación se 

valorará 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. 

 

 Prueba objetiva (ponderación: 50%): Se realizará una prueba , que abarcarán 

toda la materia explicada durante la evaluación correspondiente.  

El uso de calculadoras científicas para la realización de pruebas o exámenes, es 

recomendable y voluntario.  

En ningún caso se permitirán móviles, smartwatch, ni otros dispositivos electrónicos 

en las pruebas presenciales. 

En las pruebas en remoto, se permitirá exclusivamente los medios electrónicos 

imprescindibles para su correcta realización. 

Cada falta de ortografía penalizará la nota del examen, prueba, actividad o 

trabajo realizado con -0,1 puntos. 

Si el alumno no realiza alguna prueba o examen, éste será puntuado con un cero. 

Tendrá una única oportunidad para repetirlo el día y hora señalados por la 

profesora, sólo si aporta justificante médico, el cual debe ser entregado al 

profesor cuanto antes, y como muy tarde el primer día de reincorporación a la 

actividad. 

 

 

 
5.4 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

2.4.6. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 
 
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 
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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. 
 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).  
 

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/ 
 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA. TERCER BLOQUE. NOCTURNO 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS CLASES SEMIPRESENCIALES 

 

 Actividades desarrolladas (ponderación: 50%): Durante cada evaluación se 

valorará 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.  

https://iesmarianojosedelarra.net/
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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%): Se realizará una prueba que abarcarán toda 

la materia explicada durante la evaluación correspondiente.  

El uso de calculadoras científicas para la realización de pruebas o exámenes, es 

recomendable y voluntario.  

En ningún caso se permitirán móviles, smartwatch, ni otros dispositivos electrónicos 

en las pruebas presenciales. 

En las pruebas en remoto, se permitirá exclusivamente los medios electrónicos 

imprescindibles para su correcta realización. 

Cada falta de ortografía penalizará la nota del examen, prueba, actividad o 

trabajo realizado con -0,1 puntos. 

Si el alumno no realiza alguna prueba o examen, éste será puntuado con un cero. 

Tendrá una única oportunidad para repetirlo el día y hora señalados por la 

profesora, sólo si aporta justificante médico, el cual debe ser entregado al 

profesor cuanto antes, y como muy tarde el primer día de reincorporación a la 

actividad. 

 

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

las actividades desarrolladas, con un 50%, y la prueba objetiva, 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 plagio, copia, suplantación de identidad o engaño, en cualquier 

prueba objetiva, examen, actividad o trabajo, cualquiera que sea la forma 

empleada y su grado de éxito, será considerado una falta muy grave que se 

sancionará con la calificación de ésta con un 0 (independientemente de su 

contenido) así como la calificación de 0 en la evaluación correspondiente, o en 

la nota final, si se trata de una prueba, examen, actividad o trabajo final o global 

(recuperaciones ordinarias y extraordinarias). al margen de las consecuencias 

jurídicas que pudieran derivarse de las leyes de copyright. 

En caso de reincidencia, se perderá el derecho a la evaluación continua. 

 

Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin justificar igual o 

superior al 25% de las horas lectivas (presenciales y en remoto) que le 

correpondan a la materia, no obtendrán en ningún caso, una nota superior a 5, ni 

en cada una de las evaluaciones ni en la calificación global de la materia. 

 

Aquellos alumnos que no hayan presentado en plazo, el 25% de los trabajos que le 

correpondan a la materia, no obtendrán en ningún caso, una nota superior a 5, ni 

en cada una de las evaluaciones ni en la calificación global de la materia. 

 



 

 

47 

 

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

igual o superior al 50% de las horas lectivas presenciales o en remoto), deberán 

superar las actividades, trabajos o examen que a final de curso se proponga para 

tal fin, y que cubrirá todo el contenido del curso. En ningún caso, obtendrán una 

nota superior a 5. 

 

 

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 la prueba de recuperación ordinaria que se proponga previsiblemente 

durante el mes de abril o 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 cubrirá todo el curso. Para superar esta prueba y aprobar 

el curso, la calificación obtenida en esta prueba de recuperación ordinaria 

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 

permite aprobar la materia.  

En caso de no superar tampoco de esta forma el curso, el alumno deberá superar 

una prueba extraordinaria. Ésta, se realizará previsiblemente durante el mes de 

junio y cubrirá el contenido de todo el curso. 

El alumno deberá alcanzar una calificación de 5 o más puntos sobre 10 para dar 

por superada la materia. 

En las mismas fechas de las pruebas de recuperación fijadas a final de curso, los 

alumnos con la materia aprobada, tendrán derecho a subir la nota, solo si el 

alumno tiene una muy buena actitud a lo largo del curso y el profesor lo considera 

oportuno. 

 

5.5  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: 
- 50% prueba objetiva y trabajos 
- 50% 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: 

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. 
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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. 

 

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

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS CLASES SEMIPRESENCIALES 

  

 Actividades desarrolladas (ponderación: 50%): Durante cada evaluación se 

valorará 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. 

 Cada falta de ortografía penalizará la de la actividad o trabajo realizado 

con -0,1 puntos. 

  

 Prueba objetiva (ponderación: 50%): Se realizará una prueba que abarcarán toda 

la materia explicada durante la evaluación correspondiente.  

 El uso de calculadoras científicas para la realización de pruebas o 

exámenes, es recomendable y voluntario.  

 En ningún caso se permitirán móviles, smartwatch, ni otros dispositivos 

electrónicos en las pruebas presenciales. 

 En las pruebas en remoto, se permitirá exclusivamente los medios 

electrónicos imprescindibles para su correcta realización. 

 Cada falta de ortografía penalizará la nota de la prueba realizada con  -0,1 

puntos. 

  

 Si el alumno no realiza alguna prueba o examen, éste será puntuado con un 

cero. Tendrá una única oportunidad para repetirlo el día y hora señalados 

por la profesora, sólo si aporta justificante médico, el cual debe ser 
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entregado al profesor cuanto antes, y como muy tarde el primer día de 

reincorporación a la actividad. 

  

 La calificación de cada evaluación se calculará como la media 

ponderada de las actividades desarrolladas, con un 50%, y la prueba 

objetiva, 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 plagio, copia, suplantación de identidad o engaño, en 

cualquier prueba objetiva, examen, actividad o trabajo, cualquiera que sea 

la forma empleada y su grado de éxito, será considerado una falta muy 

grave que se sancionará con la calificación de ésta con un 0 

(independientemente de su contenido) así como la calificación de 0 en la 

evaluación correspondiente, o en la nota final, si se trata de una prueba, 

examen, actividad o trabajo final o global (recuperaciones ordinarias y 

extraordinarias). al margen de las consecuencias jurídicas que pudieran 

derivarse de las leyes de copyright. 

 En caso de reincidencia, se perderá el derecho a la evaluación continua. 

  

 Aquellos alumnos que hayan acumulado un número de faltas sin justificar 

igual o superior al 25% de las horas lectivas (presenciales y en remoto) que 

le correpondan a la materia, no obtendrán en ningún caso, una nota 

superior a 5, ni en cada una de las evaluaciones ni en la calificación global 

de la materia. 

  

 Aquellos alumnos que no hayan presentado en plazo, el 25% de los trabajos 

que le correpondan a la materia, no obtendrán en ningún caso, 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 presenciales o en 

remoto), deberán superar las actividades, trabajos o examen que a final de 

curso se proponga para tal fin, y que cubrirá todo el contenido del curso. En 

ningún caso, obtendrán una nota superior a 5. 

 

 

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

  

 En caso de que la nota promedio 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 la prueba de recuperación ordinaria que se proponga 

previsiblemente durante el mes de mayo o junio.  

 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 cubrirá todo el curso. Para 

superar esta prueba y aprobar el curso, la calificación obtenida en esta 

prueba de recuperación ordinaria 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 permite aprobar la 

materia.  

 En caso de no superar tampoco de esta forma el curso, el alumno deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará previsiblemente 

durante el mes de junio y cubrirá el contenido de todo el curso. 

 El alumno deberá alcanzar una calificación de 5 o más puntos sobre 10 

para dar por superada la materia. 

 En las mismas fechas de las pruebas de recuperación fijadas a final de 

curso, los alumnos con la materia aprobada, tendrán derecho a subir la 

nota, solo si el alumno tiene una muy buena actitud a lo largo del curso y el 

profesor lo considera oportuno. 

 

 MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS  

 Cualquier comunicación sobre calificaciones o cualquier otro asunto entre 

profesor y alumno, se realizará a través de los medios dispuestos al efecto, o 

bien durante las clases presenciales, o bien a través del aula virtual. 

 

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

  

 Los alumnos realizarán un trabajo a lo largo del curso, en el que se 

desarrollará un proyecto empresarial, que abarcará toda la materia, y en el 

que deberán obtener 5 o más puntos sobre 10. La entrega de todo el 

contenido, se realizará como muy tarde en la fecha establecida a tal 

efecto, en el mes de abril.  

 En caso de no alcanzar el aprobado, el alumno deberá presentar el trabajo 

mencionado con las correcciones establecidas en cada caso, en la 

convocatoria extraordinaria, cuya fecha será fijada por jefatura a mediados 

del mes de junio, aproximadamente.  

 El trabajo se realizará en un máximo de 10 páginas incluida la carátula y el 

índice, con margen normal y tamaño de letra 12. 

 Será responsabilidad del alumno, la entrega de las actividades en tiempo y 

forma, a través del aula virtual, y se valorará el orden, rigor, expresividad, 

limpieza, estética y corrección ortográfica.  

 Si el alumno entrega el trabajo fuera de plazo, éste será puntuado con un 

cero.  

 Cada falta de ortografía penalizará la nota del trabajo con -0,1 puntos, con 

un máximo de un punto. 

 El intento de plagio total o parcial en cualquier trabajo presentado, será 

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

las leyes de copyright.  

Criterios de calificación 
 

Es imprescindible para obtener la evaluación positiva en la materia realizar en clase y en casa, y  así 

como entregar a tiempo todos los proyectos propuestos en cada trimestre. 

Los proyectos serán las obras gráfico-plásticas realizadas, junto a las fichas técnicas que 

acompañarán a cada técnica gráfico-plástica. 

La nota de cada proyecto estará dividida en los siguientes porcentajes: 10% conocimiento teórico, 

40% técnica, 30% creatividad y realización correcta del dibujo, 10% materiales propios y 10% el 

trabajo diario junto con la preparación previa del trabajo o proyecto. 

Se realizarán proyectos en el aula, en la hora presencial y otros en casa, en la hora no presencial. 

Este segundo caso será supervisado diariamente por la profesora, y supondrá un 50% la técnica y 

creatividad y un 50% el trabajo diario en casa. 

La nota de cada trimestre será la media de los proyectos pedidos.  

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 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. 

 

Alumnos con la materia pendiente del curso anterior 
 

No hay alumnado con esta materia pendiente. 
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6.   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

6.1 PRIMERO 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: 

1
er

 trimestre 2º trimestre  3
er

 trimestre 

UD 1: Atletismo  

UD 2: Calentamiento  

UD 3: Bádminton  

UD 4: Condición física 1  

UD 5: Balonmano  

UD 6: Condición física 2  

UD 7: Expresión corporal  

UD 8: Senderismo  

 

Relación entre competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje e instrumentos de evaluación. 

A continuación se especifica, por evaluaciones, en qué unidades didácticas (UD) se 

desarrollan los diferentes contenidos, mediante qué criterios de evaluación (CE) y estándares de 

aprendizaje (EA) se evalúan, qué competencias clave (CC) se asocian a cada estándar, qué 

instrumentos de evaluación se utilizan para valorar su grado de logro (IE) y el porcentaje asignado 

en la calificación trimestral a cada instrumento. 

1ª EVALUACIÓN 

Contenidos UD CE, EA y CC asociadas 

IA y valor en la 

calificación del 

trimestre (en %) 

Todos los del bloque 1: UD 1 

1.2 (MyCT; AA) 

1.3 (L) 

Ficha coevaluación de 

técnicas (1%) 

1.1(CyEC) 

1.4 (CyEC; AA) 

Prueba práctica de 

atletismo (15% 

5.1 (SIyEE) 

7.1 (SyC) 

7.2 (SyC; AA)  

7.3 (SyC)  

8.2 (SyC)  

9.3 (SyC; AA)  

Hoja de registro diario 

(15%) 

Del bloque 6 de salud: 

 Higiene postural en la 

actividad física y en las 

actividades cotidianas 

 Progresividad de los 

esfuerzos: actividades 

de activación y 

UD 2 

4.3 (MyCT) 

5.3 (MyCT) 

6.2 (AA) 

6.3 (AA) 

Examen práctico de 

ejercicios de 

calentamiento. (15%) 

4.3 (MyCT; AA) 

5.3 (MyCT) 

Fichas de trabajo del 

cuerpo humano y de 

ejercicios de 

calentamiento (9%) 
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actividades de 

recuperación. 

4.3 (MyCT; AA) 

6.2 (L; AA) 
Examen teórico (10%) 

5.1 (SIyEE)  

7.1 (SyC)  

7.2 (SyC; AA)  

7.3 (SyC)  

8.2 (SyC)  

9.3 (SyC; AA)  

Hoja de registro diario 

(5%) 

Todos los del bloque 2: UD 3 

3.1 (MyCT; AA; SIyEE; CyEC) 

3.3 (MyCT; SIyEE) 

Prueba práctica de 

bádminton. (20%) 

5.1 (SIyEE) 

7.1 (SyC) 

7.2 (SyC; AA) 

7.3 (SyC) 

8.2 (SyC) 

9.3 (SyC; AA) 

Hoja de registro diario 

(10%) 

Todos los del bloque 6: UD 4 

4.1 (MyCT) 

4.3 (MyCT) 

6.2 (L;  AA; SIyEE) 

Examen teórico (15%) 

4.1 (MyCT) 

4.3 (MyCT) 
Fichas de trabajo (4%) 

5.2 (MyCT) 
Pruebas de condición 

física (20%) 

5.1 (SIyEE)  

7.1 (SyC)  

7.2 (SyC; AA)  

7.3 (SyC)  

8.2 (SyC)  

9.3 (SyC; AA)  

Hoja de registro diario 

(15%) 

 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

Contenidos UD CE, EA y CC asociadas 

IA y valor en la 

calificación del 

trimestre (en %) 

Todos los del bloque 6 UD 4 

4.1 (MyCT) 

4.3 (MyCT) 

6.2 (L;  AA; SIyEE) 

Examen teórico 

(15%) 

4.1 (MyCT) 

4.3 (MyCT) 

Fichas de trabajo 

(4%) 

5.2 (MyCT) 

Pruebas de 

condición física 

(20%) 

5.1 (SIyEE)  

7.1 (SyC)  

7.2 (SyC; AA)  

7.3 (SyC)  

Hoja de registro 

diario (15%) 
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8.2 (SyC)  

9.3 (SyC; AA)  

Todos los del bloque 3 UD 5 

3.2 (L; MyCT; AA; CyEC) 

3.4 (L; MyCT; AA; SIyEE) 

Ficha de trabajo 

(1%) 

3.1 (MyCT; AA; SIyEE; CyEC) 

3.2 (L; MyCT; AA; CyEC) 

3.3 (MyCT; SIyEE) 

Prueba de 

balonmano (30%) 

5.1 (SIyEE)  

7.1 (SyC)  

7.2 (SyC; AA)  

7.3 (SyC)  

8.2 (SyC)  

9.3 (SyC; AA)  

Hoja de registro 

diario (15%) 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

Contenidos UD 
CE, EA, valor de cada EA y 

CC asociadas 
IA 

Todos los de los bloques 6 

y 7 
UD 6 

4.1 (MyCT) 

4.3 (MyCT) 

6.2 (L;  AA; SIyEE) 

Examen teórico 

(15%) 

4.5 (MyCT; AA) 

4.6 (MyCT; AA) 

5.3 (MyCT) 

Fichas de trabajo 

(5%) 

5.2 (MyCT) 

Pruebas de 

condición física 

(25%) 

5.1 (SIyEE)  

7.1 (SyC)  

7.2 (SyC; AA)  

7.3 (SyC)  

8.2 (SyC)  

9.3 (SyC; AA)  

Hoja de registro 

diario (20%) 

Todos los del bloque 5 UD 7 

2.1 (MyCT; SIyEE; CyEC) 

2.2 (SIyEE; CyEC) 

2.4 (SIyEE; CyEC) 

Prueba práctica 

(20%) 

5.1 (SIyEE)  

7.1 (SyC)  

7.2 (SyC; AA)  

7.3 (SyC)  

8.2 (SyC)  

9.3 (SyC; AA)  

Hoja de registro 

diario (10%) 

Todos los del bloque 4 UD 8 

1.5 (L; AA; CyEC) 

8.1 (SyC) 

8.3 (L; SyC) 

9.1 (SyC; AA) 

Prueba práctica (5%) 

 

 

Procedimientos de evaluación para el alumnado que pierde el derecho a la 
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evaluación continua 

De acuerdo con el reglamento de régimen interno, en todo caso, la falta de asistencia al 30% 

de las clases dentro de un trimestre supondrá una evaluación extraordinaria mediante pruebas 

teóricas y prácticas diversas que deberán estar relacionadas con los contenidos que se han impartido 

durante la evaluación. En cualquier caso, no se contabilizará el porcentaje relativo al aprendizaje 

actitudinal que pudiera haber acumulado hasta la fecha. El alumnado será informado de los 

procedimientos de evaluación y de los criterios de calificación tan pronto como sea posible, a partir 

de la fecha de superación del porcentaje mencionado.  

 

Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes 

El procedimiento para recuperar las evaluaciones pendientes consiste en la recuperación de 

aquellas pruebas cuya calificación sea inferior a 5.  

Los exámenes teóricos, dado el carácter acumulativo de los contenidos que lo contienen, ya 

que la unidad didáctica 6 vuelve a trabajar todos los contenidos teóricos desarrollados durante 

anteriores evaluaciones, se recuperará mediante el propio examen de la 3ª evaluación. 

Los trabajos o fichas no entregadas o suspensas y los videos explicativos podrán ser 

realizados por el alumnado en cualquier momento de las evaluaciones posteriores a la evaluación 

suspensa. 

Dada la importancia que tiene en educación física la adquisición de hábitos de higiene, 

esfuerzo, implicación y colaboración, las calificaciones obtenidas mediante registros diarios de 

aprendizajes actitudinales no son recuperables. 

En  caso de que el alumnado apruebe todas las pruebas pero suspenda la evaluación por una 

calificación baja en el ámbito actitudinal, podrá repetir aquellas pruebas que desee para subir la 

calificación final. 

El alumnado tendrá al menos una oportunidad para recuperar las pruebas de habilidades 

motrices suspensas. Cuando las habilidades deban evaluarse en una actividad grupal y no pueda ser 

repetida en las mismas condiciones en las que realizó la prueba ordinaria, el profesorado modificará 

las pruebas de modo que sirvan para evaluar los aspectos de los estándares relacionados que sean 

susceptibles de evaluar. 

Los test de condición física se repetirán en la tercera evaluación y el sistema de calificación 

se basa en la mejora de sus resultados, por lo que no son recuperables.  

 

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. 

 

6.2  SEGUNDO ESO 

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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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: 

 

1er trimestre 2º trimestre  3er trimestre 
UD 1: Calentamiento –  
UD 2: Condición física 1 –  
UD 3: Fútbol y deportes 

colectivos –  

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

acrosport  

UD 6: Condición física 3  
UD 8: Esgrima–  
UD 9: Escalada –  

 
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. Todo/ 

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

 

12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

Procedimientos de evaluación para el alumnado que pierde el derecho a la evaluación 
continua 
 

De acuerdo con el reglamento de régimen interno, en todo caso, la falta de asistencia al 30% de las 
clases dentro de un trimestre supondrá una evaluación extraordinaria mediante pruebas teóricas y prácticas 
diversas que deberán estar relacionadas con los contenidos que se han impartido durante la evaluación. En 
cualquier caso, no se contabilizará el porcentaje relativo al aprendizaje actitudinal que pudiera haber 
acumulado hasta la fecha. El alumnado será informado de los procedimientos de evaluación y de los 
criterios de calificación tan pronto como sea posible, a partir de la fecha de superación del porcentaje 
mencionado.  

 
Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes 
 

El procedimiento para recuperar las evaluaciones pendientes consiste en la recuperación de 
aquellas pruebas cuya calificación sea inferior a 5.  

Los exámenes teóricos, dado el carácter acumulativo de los contenidos que lo contienen, ya que la 
unidad didáctica 6 vuelve a trabajar todos los contenidos teóricos desarrollados durante anteriores 
evaluaciones, se recuperará mediante el propio examen de la 3ª evaluación. 

Los trabajos o fichas no entregadas o suspensas y los videos explicativos podrán ser realizados por 
el alumnado en cualquier momento de las evaluaciones posteriores a la evaluación suspensa. 

Dada la importancia que tiene en educación física la adquisición de hábitos de higiene, esfuerzo, 
implicación y colaboración, las calificaciones obtenidas mediante registros diarios de aprendizajes 
actitudinales no son recuperables. 

En  caso de que el alumnado apruebe todas las pruebas pero suspenda la evaluación por una 
calificación baja en el ámbito actitudinal, podrá repetir aquellas pruebas que desee para subir la calificación 
final. 

El alumnado tendrá al menos una oportunidad para recuperar las pruebas de habilidades motrices 
suspensas. Cuando las habilidades deban evaluarse en una actividad grupal y no pueda ser repetida en las 
mismas condiciones en las que realizó la prueba ordinaria, el profesorado modificará las pruebas de modo 
que sirvan para evaluar los aspectos de los estándares relacionados que sean susceptibles de evaluar. 

Los test de condición física se repetirán en la tercera evaluación y el sistema de calificación se basa 
en la mejora de sus resultados, por lo que no son recuperables.  

 
Prueba extraordinaria de junio: estructura y criterios de calificación 
 

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

Garantías para una evaluación objetiva. 
 

El departamento de Educación Física informará al comienzo del período lectivo sobre los 
procedimientos de evaluación y los criterios de calificación al alumnado. Los mismos estarán colgados en el 
blog de la asignatura y se facilitarán al alumnado al principio del curso. Para asegurar que las familias están 
enteradas de dichos criterios, se solicitará al alumnado que traiga la página del material didáctico en la que 
figuran dichos criterios firmada por su madre, padre o tutor/a legal. 

Además, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje estarán colgados en un documento 
específico en el blog de la asignatura, para que puedan ser consultados en cualquier momento. 

Cuando sea necesario realizar una adaptación curricular significativa, las pruebas de evaluación 
específicas y los criterios de calificación de las mismas serán entregados al alumnado. 

 
 

13.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES. 

 

Aquellos alumnos/as que habiendo promocionado tengan la asignatura de Educación Física pendiente de 

cursos anteriores, podrán recuperarla con el trabajo que realicen a lo largo del curso siguiente, siempre y 

cuando la nota en la 1ª y 2ª evaluación, sea de 5 o superior. De no ser así, a partir de la 3ª evaluación y una 

vez detectado que no cumple dicho criterio, el departamento se pondrá en contacto con el/la alumno/a para 

informarle de la necesidad de entregar un trabajo en la 3ª evaluación para poder superar la materia pendiente. 

Dicho trabajo deberá ser entregado en el tiempo y forma indicados por el departamento. 

En caso de no aprobar el curso por evaluaciones (por nota o con los trabajos) el alumno/a tendrá que realizar 

el examen de pendientes que se realizará en Junio. El profesor recordará a los alumnos los contenidos y los 

aspectos teóricos que se evaluarán en ese examen, que son los contenidos del curso anterior. Si fuera 

necesario el profesor facilitará al alumno los apuntes teóricos que son materia de examen. El departamento 

establece los mismos mínimos exigibles que corresponden a cada nivel y dará conocimiento al alumnado de 

éstos.  

Criterios de calificación en la convocatoria de recuperación de pendientes: constará de dos exámenes, uno 

práctico y otro teórico (tipo test o con preguntas abiertas). El práctico supondrá un 50% de la nota total y el 

teórico el 50%. 

 

14.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIAS. 
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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. 

 

6.3  TERCERO ESO 

 

6.4  CUARTO ESO 

11.- 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. 

12.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

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” (suficiente). 

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

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: La evaluación es continua, por lo que aprobando la 

siguiente evaluación se recuperan los contenidos comunes de las anteriores (en el caso de que haya un 

contenido que se prolongue más de una evaluación). Los contenidos específicos y no superados que sólo se 
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impartan en una de las evaluaciones y no tengan relación con los contenidos de las demás, como los deportes 

por ejemplo, se podrán recuperar en la tercera evaluación con un examen específico.  

En caso de suspender una evaluación por no tener nivel suficiente en alguno de los apartados (teoría, práctica 

o actitud), es decir, sacar menos de 3, el alumno deberá recuperar sólo el apartado en el que sacó menos de 3, 

“guardando” así las notas de los apartados que ha aprobado. 

Los alumnos que no tengan el nivel requerido en alguno de los apartados y que tengan dos evaluaciones 

suspensas en junio, y no superen el examen de recuperación de junio, pasarán al examen de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. Los alumnos que no superen la convocatoria de junio tendrán que prepararse 

todos los contenidos del curso en la evaluación extraordinaria. 

 

13.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES. 

 

Aquellos alumnos/as que habiendo promocionado tengan la asignatura de Educación Física pendiente de 

cursos anteriores, podrán recuperarla con el trabajo que realicen a lo largo del curso siguiente, siempre y 

cuando la nota en la 1ª evaluación y posteriormente sucesivas, sea de 5 o superior. De no ser así, a partir de 

la 2ª evaluación y una vez detectado que no cumple dicho criterio, el departamento se pondrá en contacto con 

el/la alumno/a para informarle de la necesidad de entregar un trabajo la 3ª evaluación para poder superar la 

materia pendiente. Dicho trabajo deberá ser entregado en el tiempo y forma indicados por el departamento. 

En caso de no aprobar el curso por evaluaciones (por nota o con los trabajos) el alumno/a tendrá que realizar 

el examen de pendientes que se realizará en Junio. El profesor recordará a los alumnos los contenidos y los 

aspectos teóricos que se evaluarán en ese examen, que son los contenidos del curso anterior. Si fuera 

necesario el profesor facilitará al alumno los apuntes teóricos que son materia de examen. El departamento 

establece los mismos mínimos exigibles que corresponden a cada nivel y dará conocimiento al alumnado de 

éstos.  

Criterios de calificación en la convocatoria de recuperación de pendientes: constará de dos exámenes, uno 

práctico y otro teórico (tipo test o con preguntas abiertas). El práctico supondrá un 50% de la nota total y el 

teórico el 50%. Será requisito imprescindible el sacar al menos un 3 en ambas partes, siendo la media 

resultante al menos un 5. 

14.- 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. 

6.5 PRIMERO DE BACHILLERATO 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

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

-  Que la media aritmética de las tres evaluaciones de como resultado una calificación numérica de 

“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. 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. 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

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

1.-  Que la media aritmética de las tres evaluaciones de cómo resultado la calificación numérica de 

“5”.  

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: La evaluación es continua, por lo que 

aprobando la siguiente evaluación se recuperan los contenidos comunes de las anteriores (en el caso 
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de que haya un contenido que se prolongue más de una evaluación). Los contenidos específicos y no 

superados que sólo se impartan en una de las evaluaciones y no tengan relación con los contenidos 

de las demás, como los deportes por ejemplo, se podrán recuperar en la tercera evaluación con un 

examen específico.  

En caso de suspender una evaluación por no tener nivel suficiente en alguno de los apartados (teoría, 

práctica o actitud), es decir, sacar menos de 3, el alumno deberá recuperar sólo el apartado en el que 

sacó menos de 3, “guardando” así las notas de los apartados que ha aprobado. 

Los alumnos que no tengan el nivel requerido en alguno de los apartados y que tengan dos 

evaluaciones suspensas en junio, y no superen el examen de recuperación de junio, pasarán al 

examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre. Los alumnos que no superen la 

convocatoria de junio tendrán que prepararse todos los contenidos del curso en la evaluación 

extraordinaria. 

 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES. 

 
Por razones obvias, no procede para los alumnos de 1º de la Bto. Si se diera el caso de tener la 

materia suspensa en 2º Bto, curso en el que desaparece la Educación Física, se establecería el 

siguiente sistema de recuperación. 

Cada trimestre el alumno/a deberá presentar en la fecha y forma establecida por el departamento un 

trabajo relacionado con los contenidos de la asignatura en 1º Bto. y realizará un examen teórico 

sobre la materia. 

Además deberá mostrar al menos durante dos de los trimestres, datos objetivos de algún tipo de 

práctica deportiva: ficha de un club, aplicaciones móviles con datos registrados, gimnasio… de lo 

contrario el alumno/a deberá demostrar con pruebas de condición física su “suficiente” estado de 

forma con las pruebas de condición física en el mes mayo. 

 

6. 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. 

-  

6.6  DEPORTE 2º ESO 

IX. Criterios de calificación. 

Algunos ya han sido apuntados para explicar los Procedimientos e Instrumentos de 

Evaluación pero conviene afinar más en este apartado. 
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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%].  
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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%),  

 
- 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%)         26  

 

X.  Procedimiento  de  recuperación  de 

 

EVALUACIONES pendientes.. 

 
Dependiendo de la causa que llevó al suspenso a un alumno en una o varias evaluaciones, su 

profesor podría convocarlo a realizar las actividades de recuperación correspondientes cuándo y 

dónde él decida (gimnasio, pistas, aulas, etc.). 
 

Si la causa del suspenso fuese la ausencia al examen o prueba, este se intentaría hacer y/o 

neutralizar siempre y cuando se haya presentado en plazo y forma un Justificante Oficial Objetivo 

(JOO). 

El profesor ofrecerá la posibilidad de recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación salvando por media si 

aprueba la/-s siguientes y la media le alcanza claramente para remontar la nota hasta el aprobado a 

los alumnos que se hayan presentado a todos los exámenes y pruebas teóricas y prácticas pero no 

los hayan superado siempre que mantengan aprobada la parte de actitud. 

 
 



 

 

65 

 

Si un alumno no supera alguno de los estándares de aprendizaje ligado a un contenido pero sí 

con otro, el profesor determinará si son equiparables y el segundo sirve para recuperar el primero. 

 
 

El profesor convocará a hacer la recuperación en junio a los alumnos que, aun habiendo 

cursado la asignatura en al menos un 85% de sus sesiones, hayan suspendido el curso por… 

- no alcanzarles la media de las tres evaluaciones pese a haberse presentado a todos 

los exámenes y pruebas; 
 

- haber suspendido algunas de las partes con nota inferior a 3/10;  
 

- haber suspendido dos evaluaciones, entre ellas la 3ª;  
 

- haber suspendido con reiteración o abandonado alguno de los aspectos  
 
que conforman la asignatura pero no otros. El profesor podrá discernir entre 
 
los distintos casos y proponer pruebas diferentes en función de la cantidad de 
 
materia y nota les falte hasta el aprobado, considerándose la posibilidad de plantearles tanto los 

exámenes prácticos como los teóricos, así como la entrega de trabajos que suplan, en parte, los 

aspectos de la actitud si esta hubiera sido parte del problema. 
 

Una vez el profesor vea cuántos alumnos deberían presentarse, determine qué debe presentar y 

a qué tiene que presentarse cada uno, valorará la posibilidad de plantear únicamente la segunda 

prueba (Examen Teórico: 100% de la nota) o pedir alguna de las otras, en cuyo caso la distribución 

aproximada sería la siguiente: 
 

Trabajo: 10%. Si no se le pidiera, este porcentaje pasaría al siguiente. 
 

Examen Teórico : 60%-70% de la nota. 
 

Prácticos(los determinará el profesor): 30%- 20% de la nota. Si no se le pidiera, este 

porcentaje pasaría al anterior. 

 
 

En el caso de que no se presente y no aporte la imprescindible justificación oficial objetiva al 

día siguiente, la nota le saldrá de hacerle la media que tuviera con el cero del “No Presentado”. 

 
 De no conseguir este mínimo de 5 puntos sobre 10, el alumno/a suspende la recuperación y con ella 

el curso, por lo que deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

 

 

XI. Procedimientos y actividades de recuperación 

para los alumnos con la MATERIA PENDIENTE de 

cursos anteriores. 
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Como es el primer año de esta optativa, no hay alumnos con ella pendiente. 
 

 

XII. Pruebas extraordinarias..  

 

Estructura, tipo, criterios de calificación. 
A la prueba extraordinaria se acude con todo el contenido y cada uno de sus aspectos 

(conocimientos, destrezas y actitudes), pudiendo acceder a una calificación entre 0 y 10 puntos. 

 

Esta complejidad y amplitud difícilmente cabe en un par de horas, por lo que diseñaremos un 

formato que resulte factible en tan poco tiempo. Constará fundamentalmente de 3 partes que se 

abordarán en el siguiente orden: 

 

1ª) Actitudes, valores, sentimientos y habilidades transversales (30%): se entregará un 

trabajo elaborado y escrito a mano personalmente por el alumno cuyo guión se habrá 

entregado junto con el boletín de notas de junio. Si, finalmente, el Departamento decidiera 

prescindir de él, su porcentaje se incorporaría a la 2ª. 

2ª) Conocimientos (40%): se hará un examen teórico escrito que versará sobre TODOS los 

contenidos impartidos durante el curso, tanto en las clases prácticas, como en las teóricas, así 

como en la documentación de referencia aludida a lo largo del año escolar en cada una de las 

Unidades Didácticas. A él también podría incorporarse la información requerida en el trabajo 

presentado. Si el formato fuera tipo test y/o preguntas abiertas breves, las preguntas mal 

contestadas restan 0,25 sobre la nota final del mismo. 

 

3ª) Procedimientos (30%). Constará de dos partes: 

 

Habilidades Deportivas  Se hará uno o varios circuitos compuestos por diversas 

habilidades de los deportes impartidos en clase. 

 

Para poder realizar cada una de las partes es imprescindible presentarse con el material 

necesario y adecuado en cada caso: 

1ª) el trabajo, fichas, o cualquier documento que deba entregar;  

2ª) bolígrafo y corrector. 

3ª) es imprescindible presentarse con la indumentaria deportiva adecuada. De no ser así, se 

entenderá como un No Presentado y tendrá una calificación de 0 en ella. 
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Cualquier calificación inferior a 5/10 será un suspenso en la asignatura. 

 

 

6.7   DEPORTE 3º ESO 
 

IX. Criterios de calificación. 

 
Algunos ya han sido apuntados para explicar los Procedimientos e Instrumentos de 

Evaluación pero conviene afinar más en este apartado. 

 
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 
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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%]: 
 

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

d) 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%),  
 

- 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%)         

2

6  

 

X.  Procedimiento  de  recuperación  de 

 

EVALUACIONES pendientes.. 

 
Dependiendo de la causa que llevó al suspenso a un alumno en una o varias evaluaciones, su 
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profesor podría convocarlo a realizar las actividades de recuperación correspondientes cuándo y 

dónde él decida (gimnasio, pistas, aulas, etc.). 
 

Si la causa del suspenso fuese la ausencia al examen o prueba, este se intentaría hacer y/o 

neutralizar siempre y cuando se haya presentado en plazo y forma un Justificante Oficial Objetivo 

(JOO). 

El profesor ofrecerá la posibilidad de recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación salvando por media si 

aprueba la/-s siguientes y la media le alcanza claramente para remontar la nota hasta el aprobado a 

los alumnos que se hayan presentado a todos los exámenes y pruebas teóricas y prácticas pero no 

los hayan superado siempre que mantengan aprobada la parte de actitud. 

 
 

Si un alumno no supera alguno de los estándares de aprendizaje ligado a un contenido pero sí 

con otro, el profesor determinará si son equiparables y el segundo sirve para recuperar el primero. 

 
 

El profesor convocará a hacer la recuperación en junio a los alumnos que, aun habiendo 

cursado la asignatura en al menos un 85% de sus sesiones, hayan suspendido el curso por… 

- no alcanzarles la media de las tres evaluaciones pese a haberse presentado a todos 

los exámenes y pruebas; 
 

- haber suspendido algunas de las partes con nota inferior a 3/10;  
 

- haber suspendido dos evaluaciones, entre ellas la 3ª;  
 

- haber suspendido con reiteración o abandonado alguno de los aspectos  
 
que conforman la asignatura pero no otros. 

 

El profesor podrá discernir entre los distintos casos y proponer pruebas diferentes en función de la  
 
materia y nota les falte hasta el aprobado, considerándose la posibilidad de plantearles tanto los 

exámenes prácticos como los teóricos, así como la entrega de trabajos que suplan, en parte, los 

aspectos de la actitud si esta hubiera sido parte del problema. 
 

Una vez el profesor vea cuántos alumnos deberían presentarse, determine qué debe presentar y 

a qué tiene que presentarse cada uno, valorará la posibilidad de plantear únicamente la segunda 

prueba (Examen Teórico: 100% de la nota) o pedir alguna de las otras, en cuyo caso la distribución 

aproximada sería la siguiente: 
 

Trabajo: 10%. Si no se le pidiera, este porcentaje pasaría al siguiente. 
 

Examen Teórico : 60%-70% de la nota. 
 

Prácticos(los determinará el profesor): 30%- 20% de la nota. Si no se le pidiera, este 

porcentaje pasaría al anterior. 
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En el caso de que no se presente y no aporte la imprescindible justificación oficial objetiva al 

día siguiente, la nota le saldrá de hacerle la media que tuviera con el cero del “No Presentado”. 

 
 De no conseguir este mínimo de 5 puntos sobre 10, el alumno/a suspende la recuperación y con ella 

el curso, por lo que deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

 

XI. Procedimientos y actividades de recuperación 

para los alumnos con la MATERIA PENDIENTE de 

cursos anteriores. 

 

El alumnado con la materia pendiente  de cursos anteriores deberán realizar una parte teórica 

a base de trabajos a lo largo del curso o en su defecto una prueba teórica  escrita con un valor 

del 50% y una parte práctica que englobará una prueba de habilidades técnicas deportivas 

tratadas. Valorada esta parte en un 50%. 
 

 

XII. Pruebas extraordinarias..  

 

Estructura, tipo, criterios de calificación. 
A la prueba extraordinaria se acude con todo el contenido y cada uno de sus aspectos 

(conocimientos, destrezas y actitudes), pudiendo acceder a una calificación entre 0 y 10 puntos. 

 

Esta complejidad y amplitud difícilmente cabe en un par de horas, por lo que diseñaremos un 

formato que resulte factible en tan poco tiempo. Constará fundamentalmente de 3 partes que se 

abordarán en el siguiente orden: 

 

1ª) Actitudes, valores, sentimientos y habilidades transversales (30%): se entregará un 

trabajo elaborado y escrito a mano personalmente por el alumno cuyo guión se habrá 

entregado junto con el boletín de notas de junio. Si, finalmente, el Departamento decidiera 

prescindir de él, su porcentaje se incorporaría a la 2ª. 

2ª) Conocimientos (40%): se hará un examen teórico escrito que versará sobre TODOS los 

contenidos impartidos durante el curso, tanto en las clases prácticas, como en las teóricas, así 

como en la documentación de referencia aludida a lo largo del año escolar en cada una de las 

Unidades Didácticas. A él también podría incorporarse la información requerida en el trabajo 

presentado. Si el formato fuera tipo test y/o preguntas abiertas breves, las preguntas mal 

contestadas restan 0,25 sobre la nota final del mismo. 
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3ª) Procedimientos (30%). Constará de dos partes: 

 

Habilidades Deportivas  Se hará uno o varios circuitos compuestos por diversas 

habilidades de los deportes impartidos en clase. 

Para poder realizar cada una de las partes es imprescindible presentarse con el material 

necesario y adecuado en cada caso: 

1ª) el trabajo, fichas, o cualquier documento que deba entregar;  

2ª) bolígrafo y corrector. 

3ª) es imprescindible presentarse con la indumentaria deportiva adecuada. De no ser así, se 

entenderá como un No Presentado y tendrá una calificación de 0 en ella. 

Cualquier calificación inferior a 5/10 será un suspenso en la asignatura. 
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7) DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

7.1 VALORES ÉTICOS 1º ESO 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios de calificación en el primer ciclo de la ESO (1º) 

- 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. 

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.  
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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 

 

7.1 VALORES ÉTICOS 2º ESO 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios de calificación en el primer ciclo de la ESO (2º) 

- 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: 
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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. 

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 junio, 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 junio o solicitar un trabajo que sea compendio de los contenidos del 

curso. 

I. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO (examen final) 

Si el alumno suspende el examen extraordinario de junio 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. 

J. ASIGNATURA PENDIENTE 

Véase anexo de la Programación 

 

7.3  VALORES ÉTICOS 3º ESO 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios de calificación en el primer ciclo de la ESO (3º) 

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. 
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En un 50% a los trabajos propuestos por el profesor: realizar las tareas 

propuestas en el aula virtual, hábitos de trabajo y estudio, lectura y análisis de 

textos, debates, presentaciones, visionado de vídeos cortos para su posterior 

análisis. 

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. 

 

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 junio, 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 junio o solicitar un trabajo que sea compendio de los contenidos del 

curso. 

I. CONVOCATORIA DE EXTRAORDINARIA (examen final) 

Si el alumno suspende el examen extraordinario de junio 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. 
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J. ASIGANTURA PENDIENTE 

Véase anexo de la Programación. 

7.4 VALORES ÉTICOS. 4º ESO 

G. 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 3,5, motivo que conlleva un examen final de recuperación de la materia o 

como indique su profesor. 

La nota de cada evaluación corresponderá:  

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

En un 50% a los trabajos propuestos por el profesor: confección del cuaderno de 

clase, trabajos en grupo, debates, lectura de libros.  

Tanto en el primer ciclo como en 4º las faltas de ortografía podrán ser penalizadas 

de la siguiente forma: cada cuatro tildes se descontará aproximadamente 0.25 puntos y 

de cada falta ortográfica se descontará 0.25 de la nota de examen. El máximo que podrá 

descontarse por faltas será 1 punto por evaluación. 

- 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. 

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 junio, 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.  
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Si se suspenden dos o más evaluaciones, el profesor puede optar entre hacer una 

prueba objetiva en junio o solicitar un trabajo que sea compendio de los contenidos del 

curso. 

I. CONVOCATORIA DE JUNIO (examen final) 

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

en contacto con la Jefatura del departamento de filosofía para poder ser recuperada. 

J. ASIGNATURA PENDIENTE 

Véase anexo de la Programación 

7.5 RESPETO Y TOLERANCIA 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: 

50% de la nota: resultado de la/s prueba/s objetiva/s. 

50 % de la nota: trabajo diario del alumno, trabajos sobre un libro de lectura, 

comentarios de texto, actividades, realización de fichas, tareas del aula virtual, 

etc. 

- 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 electrónico durante el examen tendrá un cero en ese examen. 

- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 

- Habrá una recuperación por evaluación suspensa. 
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- 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. 

- 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 

bloques temáticos, preguntas que serán de respuesta libre o/y tipo test. Se podrá incluir 

un el examen un breve texto para comentar.  

- ASIGNATURA PENDIENTE 

Véase anexo de la Programación. 

 

7.6 FILOSOFÍA 4º ESO 

B. 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. 

40 % de la nota: trabajo diario del alumno, trabajos sobre un libro de lectura, 

comentarios de texto, dilemas éticos sociales, realización de fichas, cuaderno de 

clase, etc. 
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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. 

- 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. 

-  

7.7 FILOSOFÍA 1º 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. 

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 
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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.  

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. 

 

J. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE.  

(Véase Anexo). 

7.8  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. 
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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.  

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: 

 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 
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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. 

 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. 

J. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE. (Véase Anexo). 

7.9 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 
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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.  

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.  

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. 
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 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. 

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. 

J.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA 

MATERIA PENDIENTE.  

Véase Anexo 1. 
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ANEXO GENERAL 

1. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS 

PENDIENTES: 

 

A. Alumnos pendientes de Educación para la ciudadanía o Valores éticos  (1º, 

2ºy 3º de ESO) 

Los alumnos/as que tengan esta asignatura pendiente deberán realizar dos 

trabajos a partir de un guion que facilitará la Jefa de Departamento. Cada trabajo 

supone el 50% de la calificación final: 

- El primer trabajo versará sobre los Derechos Humanos. 

- El segundo trabajo tratará sobre ONGs y Agencias e Instituciones de las 

Naciones Unidas. 

Si el alumno/a entrega los trabajos en tiempo y forma, habrá superado la 

asignatura. Si no entregase alguno de los trabajos o alguno de ellos no cumple los 

requisitos mínimos el alumno/a se presentará a un examen en abril sobre los temas 

arriba indicados, siendo en este caso la calificación final, la nota del examen. 

En caso de que el alumno/a no superase este examen podrá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria a otro examen con el mismo contenido 

 

B. Alumnos pendientes de  1º de Bachillerato Diurno y  2º Bloque Nocturno: 

Filosofía 

Aquellos alumnos que tengan la Filosofía de 1º de Bachillerato o el 2º bloque del 

nocturno  pendiente podrán realizar los siguientes exámenes: 

Un examen antes de la convocatoria ordinaria en los que entraran los temas de los 

dos bloques primeros de los contenidos de la asignatura.  La prueba será realizada a 

mediados del mes de  febrero y la fecha exacta será publicada en el Aula virtual 

destinada para alumnos pendientes de bachillerato por ambos profesores. 

El examen ordinario, en el que si han aprobado la prueba anterior, sólo tendrán que 

examinarse de los temas de los dos últimos bloques de contenidos de la materia. La 

prueba será realizada en los inicios del mes de  abril y será publicada en el Aula virtual 

destinado para alumnos pendientes de bachillerato por ambos profesores. En caso de 

que no hayan realizado el examen de febrero se examinarán de todos los temas de los 

bloques de contenidos de la materia. 

El examen de la convocatoria extraordinaria de junio. Entrarán todos los temas de los 

bloques de la materia. 

Los Criterios de calificación: 

La realización de  las actividades, preguntas, comentarios de texto por cada bloque a lo 

largo del curso será computado con el 40% de la nota final. Dichos trabajos serán 

entregados a los profesores en las fechas que se estipulen para su entrega. 

Las pruebas escritas (exámenes) computarán el 60% de la nota final. La prueba constará 

de siete preguntas a elegir cuatro 
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Para poder hacer nota media entre las pruebas escritas se tiene que obtener una 

calificación mínima de 4  puntos en cada examen. 

En el caso de que no se entregase ninguna actividad etc. el examen computará sobre 6 la 

calificación final. 

Sobre la realización de las preguntas preparatorias al examen y los comentarios de texto. 

- La realización de estos cuestionarios y comentarios es la mejor forma de 

preparar el examen que los alumnos deberán hacer en las distintas convocatorias, 

la de febrero y la de abril y que constará de preguntas y comentarios similares a 

los ya realizados. 

- Si algún alumno tuviese alguna duda que no pudiera superar por sí mismo, 

puede dirigirse a los profesores del departamento de Filosofía para solventarlas.  

- Se hará entrega a los alumnos de pendientes de dos partes con  una batería de 

preguntas y comentarios de texto, esto les ayudará en el estudio de la asignatura 

y tendrán que ser realizadas y entregadas en la fecha que se estipule, y 

computará el 40% de la nota.  Estas partes se corresponden a los Bloques 

temáticos de la asignatura. 

El alumno tendrá que elaborar y responder las preguntas y los comentarios de textos 

adecuadamente con su letra, sin usar para ello ordenador. La condición que se exige es 

que no copie literalmente de ningún libro o de información de Internet, sino que una vez 

que lea y asimile lo estudiado redacte correctamente las respuestas y que éstas se ciñan 

a las preguntas. 

Aquellos alumnos que no hayan entregado ninguna de las partes, se examinarán de la 

asignatura en su totalidad, en la fecha que el departamento decida oportunamente y  será 

comunicada en el tablón de anuncios. La fecha estimada será en Abril. 

 

C. Alumnos pendientes de  1º de Bachillerato Diurno y  2º Bloque 

Nocturno: Psicología. 

 

 Aquellos alumnos que tengan la Psicología de 1º de Bachillerato o el 2º bloque 

del nocturno  pendiente podrán realizar los siguientes exámenes: 

 

 Un examen antes de la convocatoria ordinaria en los que entraran los temas 

de los dos bloques primeros de los contenidos de la asignatura.  La prueba será 

realizada a mediados del mes de  febrero y la fecha exacta será publicada en 

el Aula virtual destinada para alumnos pendientes de bachillerato por ambas 

profesoras. 

 El examen ordinario, en el que si han aprobado la prueba anterior, sólo tendrán 

que examinarse de los temas de los dos últimos bloques de contenidos de la 

materia. La prueba será realizada en los inicios del mes de  abril y será 

publicada en el Aula virtual destinado para alumnos pendientes de bachillerato 

por ambas profesoras. En caso de que no hayan realizado el examen de 

febrero se examinaran de todos los temas de los bloques de contenidos de la 

materia. 

 El examen de la convocatoria extraordinaria de junio. Entrarán todos los 

temas de los bloques de la materia. 
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Los Criterios de calificación 

  La realización de las actividades y preguntas,  por cada parte a lo largo del 

curso será computado con el 40% de la nota final. Dichos trabajos serán 

entregados al profesor en las fechas que se estipulen para su entrega.  

 Las pruebas escritas (exámenes) computará el 60% de la nota final.  

 Para poder hacer nota media entre las pruebas escritas se tiene que obtener 

una calificación mínima de 4 puntos en cada examen. 

 En el caso de que no se entregase ninguna actividad etc. el examen computará 

sobre 6 la calificación final. 

La realización de las actividades es la mejor forma de preparar el examen que los 

alumnos deberán hacer en las distintas convocatorias, la de febrero y la de abril y que 

constará de preguntas similares a las ya realizadas. 

 

1. ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA  

 

 Para aquellos alumnos de cualquier grupo y materia de las impartidas por el 

Departamento que hayan perdido el derecho de evaluación continua, el Departamento 

elaborará una prueba global al finalizar del curso referida a los contenidos de la 

programación. Podrá ser diferente a la que realicen aquellos alumnos que no han 

perdido la evaluación continua.  Los criterios de calificación de ortografía serán los 

mismos que se especifican en la programación de la materia correspondiente. 
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8) DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUÍMICA 

 

8.1 FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

Criterios de Calificación. 

 Pruebas escritas     

 

 

Sobre estas pruebas  recaerá el 70% de la nota de la evaluación 

 

 

• El 70% de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, 

según su importancia relativa)   de todas de las pruebas escritas realizadas a lo largo 

de cada evaluación.  

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.  

Además, se realizará el examen de formulación inorgánica que tendrá un valor de un 

10% dentro del 70% asignado a las pruebas escritas. Para aprobar este examen es 

necesario conseguir un 70% de aciertos. (Este examen se realizará durante el 2º 

trimestre). 

 

En la calificación de las pruebas se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

a) La Física y la Química son ciencias experimentales para las cuales la medida 

es imprescindible. Dada la gran importancia que tiene el uso de las unidades 

para la correcta realización de los cálculos, cuando el alumno omita las 

unidades en las resoluciones o las utilizadas sean erróneas, el resultado se 

considerará incorrecto y se rebajará la nota de la pregunta hasta un 

máximo del 50% de su valor dependiendo de la importancia de la omisión 

o el error. 

 

b) Las cuestiones de las pruebas en las que se pida su justificación o 

razonamiento y carezcan de ellos, serán calificadas con cero puntos. 

 

c) La resolución de problemas deberá seguir un procedimiento claro y ordenado 

en el que deberán figurar expresamente: los datos del problema, los cambios 
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de unidades necesarios, los dibujos representativos si son pertinentes, los 

razonamientos adecuados, las ecuaciones utilizadas. De no ser así, serán 

calificadas, como máximo con el 50% de su valor. 

 

d) Los errores de cálculo matemático que se consideren significativos para el nivel 

curricular correspondiente, darán lugar a una penalización en la nota de la 

pregunta o apartado de, al menos, el 50% de su valor. 

 

e) La corrección ortográfica se tendrá en cuenta en la calificación de los 

exámenes y ejercicios, bajando la nota hasta un total de 1 punto como máximo 

a razón de 0.1 por cada falta o tilde. 

 

• El 30% de la calificación final de cada evaluación corresponderá al análisis de las 

producciones del alumnado y la observación diaria. 

 

 Análisis de las producciones del alumnado 

Se podrán valorar entre otros: el cuaderno de trabajo, los informes de laboratorio, 

trabajos monográficos de investigación y exposiciones orales. 

 

 

Sobre este apartado  recaerá el 15% de la nota de la evaluación 

 

 

Si no se realizasen prácticas de laboratorio o trabajos monográficos, los 

correspondientes porcentajes pasarían a engrosar el correspondiente a las pruebas 

escritas. 

 

 La observación diaria  

Se valorará: el progreso realizado por el alumno/a, el trabajo en el aula y en el 

laboratorio, las actividades que se deben acabar en  casa, interés, participación en 

las clases,  respeto por la opinión de los demás, colaboración en el trabajo en 

grupo… 

 Para ello se utilizarán los registros  que lleva el profesor/a en su libreta de 

calificaciones.  

Sobre este apartado  recaerá el 15% de la nota de la evaluación 
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El comportamiento y actitud negativos que el alumno no modifique tras ser 

advertido supondrán una nota de cero en este apartado. 

Cuando en alguno de los instrumentos de evaluación el alumno utilice medios ilícitos 

de obtención de información, la calificación correspondiente en ese apartado será de 

cero puntos. 

 

Para que dichas producciones hagan media será necesario obtener una 

calificación mínima de un 4. 

Alumnos/as con alguna Evaluación No Superada 

 Después de cada evaluación, los alumnos/as  con calificación menor de 5 

realizarán  una prueba escrita sobre los contenidos de dicha evaluación. Si el profesor 

lo considera necesario, se les entregarán actividades de refuerzo para ayudarles a 

preparar dicha prueba.  

 Para superar la evaluación la calificación ha de ser como mínimo 5. 

 

Para los alumnos que aprueben las distintas evaluaciones y sólo a efectos de boletín 

de notas, el redondeo se realizará al alza a partir del 0,6 y a criterio del profesor, 

dependiendo de la evolución académica del alumno. (No se redondeará al alza entre 

4,5 y 4,9 puntos quedando la nota en un 4  por no alcanzar el mínimo de 5 

puntos).  

   

Calificación Final en Convocatoria Ordinaria 

La calificación final en la materia, será la media aritmética de las calificaciones 

definitivas obtenidas en cada evaluación (nota real sin redondear) siempre y cuando 

estén las 3 evaluaciones aprobadas. 

Esta media aritmética si se podrá redondear siguiendo los criterios de redondeo 

establecidos para cada evaluación. 

 

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. 
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Calificación Final en Convocatoria Extraordinaria 

  

En la convocatoria extraordinaria que se realizará a finales de Junio se hará un único 

examen para todos los alumnos que no hayan superado la asignatura en la 

convocatoria ordinaria. Este examen versará sobre los contenidos mínimos y la nota 

de dicha convocatoria será el 70% de la nota del examen (lógicamente si el examen 

está aprobado se aprueba la asignatura). 

 

8.2 FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO 

 

 Pruebas escritas     
 

 
Sobre estas pruebas  recaerá el 70% de la nota de la evaluación 
 

 
• El 70% de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, 

según su importancia relativa)   de todas de las pruebas escritas realizadas a lo largo 

de cada evaluación.  

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.  

Además, se realizará el examen de formulación inorgánica que tendrá un valor de un 

10% dentro del 70% asignado a las pruebas escritas. Para aprobar este examen es 

necesario conseguir un 80% de aciertos. (Este examen se realizará durante el 2º 

trimestre). 

 

En la calificación de las pruebas se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

•La F sica y la Qu mica son ciencias experimentales para las cuales la medida es 

imprescindible. Dada la gran importancia que tiene el uso de las unidades para la 

correcta realización de los cálculos, cuando el alumno omita las unidades en las 

resoluciones o las utilizadas sean erróneas, el resultado se considerará incorrecto y 

se rebajará la nota de la pregunta hasta un máximo del 50% de su valor 

dependiendo de la importancia de la omisión o el error. 

 
•Las cuestiones de las pruebas en las que se pida su  usti icación o ra onamiento y 

carezcan de ellos, serán calificadas con cero puntos. 
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•La resolución de problemas deber  seguir un procedimiento claro y ordenado en el 

que deberán figurar expresamente: los datos del problema, los cambios de unidades 

necesarios, los dibujos representativos si son pertinentes, los razonamientos 

adecuados, las ecuaciones utilizadas. De no ser así, serán calificadas, como 

máximo con el 50% de su valor. 

 

•Los errores de c lculo matemático que se consideren significativos para el nivel 

curricular correspondiente, darán lugar a una penalización en la nota de la pregunta o 

apartado de, al menos, el 50% de su valor. 

 

•La corrección ortogr  ica se tendr  en cuenta en la cali icación de los exámenes y 

ejercicios, bajando la nota hasta un total de 1 punto como máximo a razón de 0.1 por 

cada falta o tilde. 

 

 

• El 30% de la calificación final de cada evaluación corresponderá al análisis de las 

producciones del alumnado y la observación diaria. 

 

 Análisis de las producciones del alumnado 

 

Se podrán valorar entre otros: el cuaderno de trabajo, los informes de laboratorio, 

trabajos monográficos de investigación y exposiciones orales. 

 

 

Sobre este apartado  recaerá el 15% de la nota de la evaluación 

 

 

Si no se realizasen prácticas de laboratorio o trabajos monográficos, los 

correspondientes porcentajes pasarían a engrosar el correspondiente a las pruebas 

escritas. 

 

 La observación diaria  

Se valorará: el progreso realizado por el alumno/a, el trabajo en el aula y en el 

laboratorio, las actividades que se deben acabar en  casa, interés, participación en 

las clases,  respeto por la opinión de los demás, colaboración en el trabajo en 

grupo… 
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 Para ello se utilizarán los registros  que lleva el profesor/a en su libreta de 

calificaciones.  

 

 

Sobre este apartado  recaerá el 15% de la nota de la evaluación 

 

 

 

El comportamiento y actitud negativos que el alumno no modifique tras ser 

advertido supondrán una nota de cero en este apartado. 

 

Cuando en alguno de los instrumentos de evaluación el alumno utilice medios ilícitos 

de obtención de información, la calificación correspondiente en ese apartado será de 

cero puntos. 

 

Para que dichas producciones hagan media será necesario obtener una 

calificación mínima de un 4. 

Alumnos/as con alguna Evaluación No Superada 

 Después de cada evaluación, los alumnos/as  con calificación menor de 5 

realizarán  una prueba escrita sobre los contenidos de dicha evaluación. Si el 

profesor lo considera necesario, se les entregarán actividades de refuerzo para 

ayudarles a preparar dicha prueba.  

 Para superar la evaluación la calificación ha de ser como mínimo 5. 

 

Para los alumnos que aprueben las distintas evaluaciones y sólo a efectos de boletín 

de notas, el redondeo se realizará al alza a partir del 0,6 y a criterio del profesor, 

dependiendo de la evolución académica del alumno. (No se redondeará al alza entre 

4,5 y 4,9 puntos quedando la nota en un 4  por no alcanzar el mínimo de 5 

puntos).  

   

Calificación Final en Convocatoria Ordinaria 

 

La calificación final en la materia, será la media aritmética de las calificaciones 

definitivas obtenidas en cada evaluación (nota real sin redondear) siempre y cuando 

estén las 3 evaluaciones aprobadas. 

Esta media aritmética si se podrá redondear siguiendo los criterios de redondeo 

establecidos para cada evaluación. 
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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. 

 

Calificación Final en Convocatoria Extraordinaria 

  

En la convocatoria extraordinaria que se realizará a finales de Junio se hará un único 

examen para todos los alumnos que no hayan superado la asignatura en la 

convocatoria ordinaria. Este examen versará sobre los contenidos mínimos y la nota 

de dicha convocatoria será el 70% de la nota del examen (lógicamente si el examen 

está aprobado se aprueba la asignatura). 

 

8.3 FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 

 
1.C.4.- Criterios de calificación. Recuperación de evaluaciones. Prueba 
extraordinaria 
 
Criterios de Calificación. 

 Pruebas escritas     

 

 

Sobre estas pruebas  recaerá el 70% de la nota de la evaluación 

 

 

• El 70% de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, 

según su importancia relativa)   de todas de las pruebas escritas realizadas a lo largo 

de cada evaluación.  

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.  

Además, se realizará el examen de formulación inorgánica que tendrá un valor de un 

10% dentro del 70% asignado a las pruebas escritas. Para aprobar este examen es 

necesario conseguir un 80% de aciertos. (Este examen se realizará durante el 1º 

trimestre). 
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En la calificación de las pruebas se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

•La F sica y la Qu mica son ciencias experimentales para las cuales la medida es 

imprescindible. Dada la gran importancia que tiene el uso de las unidades para la 

correcta realización de los cálculos, cuando el alumno omita las unidades en las 

resoluciones o las utilizadas sean erróneas, el resultado se considerará incorrecto y 

se rebajará la nota de la pregunta hasta un máximo del 50% de su valor 

dependiendo de la importancia de la omisión o el error. 

 

•Las cuestiones de las pruebas en las que se pida su  ustificación o razonamiento y 

carezcan de ellos, serán calificadas con cero puntos. 

 

•La resolución de problemas deber  seguir un procedimiento claro y ordenado en el 

que deberán figurar expresamente: los datos del problema, los cambios de unidades 

necesarios, los dibujos representativos si son pertinentes, los razonamientos 

adecuados, las ecuaciones utilizadas. De no ser así, serán calificadas, como 

máximo con el 50% de su valor. 

 

•Los errores de c lculo matem tico que se consideren signi icativos para el nivel 

curricular correspondiente, darán lugar a una penalización en la nota de la pregunta o 

apartado de, al menos, el 50% de su valor. 

 

•La corrección ortogr  ica se tendr  en cuenta en la cali icación de los ex menes y 

ejercicios, bajando la nota hasta un total de 1 punto como máximo a razón de 0.1 por 

cada falta o tilde. 

• El 30% de la calificación final de cada evaluación corresponderá al análisis de las 

producciones del alumnado y la observación diaria. 

 

 Análisis de las producciones del alumnado 

Se podrán valorar entre otros: el cuaderno de trabajo, los informes de laboratorio, 

trabajos monográficos de investigación y exposiciones orales 

 

 

Sobre este apartado  recaerá el 15% de la nota de la evaluación 
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Si no se realizasen prácticas de laboratorio o trabajos monográficos, los 

correspondientes porcentajes pasarían a engrosar el correspondiente a las pruebas 

escritas. 

 

 La observación diaria  

Se valorará: el progreso realizado por el alumno/a, el trabajo en el aula y en el 

laboratorio, las actividades que se deben acabar en  casa, interés, participación en 

las clases,  respeto por la opinión de los demás, colaboración en el trabajo en 

grupo… 

 Para ello se utilizarán los registros  que lleva el profesor/a en su libreta de 

calificaciones.  

 

 

Sobre este apartado  recaerá el 15% de la nota de la evaluación 

 

 

 

El comportamiento y actitud negativos que el alumno no modifique tras ser 

advertido supondrán una nota de cero en este apartado. 

 

Cuando en alguno de los instrumentos de evaluación el alumno utilice medios ilícitos 

de obtención de información, la calificación correspondiente en ese apartado será de 

cero puntos. 

 

Para que dichas producciones hagan media será necesario obtener una 

calificación mínima de un 4. 

Alumnos/as con alguna Evaluación No Superada 

 Después de cada evaluación, los alumnos/as  con calificación menor de 5 

realizarán  una prueba escrita sobre los contenidos de dicha evaluación. Si el 

profesor lo considera necesario, se les entregarán actividades de refuerzo para 

ayudarles a preparar dicha prueba.  

 Para superar la evaluación la calificación ha de ser como mínimo 5. 

 

Para los alumnos que aprueben las distintas evaluaciones y sólo a efectos de boletín 

de notas, el redondeo se realizará al alza a partir del 0,6 y a criterio del profesor, 

dependiendo de la evolución académica del alumno. (No se redondeará al alza entre 
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4,5 y 4,9 puntos quedando la nota en un 4  por no alcanzar el mínimo de 5 

puntos).  

   

Calificación Final en Convocatoria Ordinaria 

La calificación final en la materia, será la media aritmética de las calificaciones 

definitivas obtenidas en cada evaluación (nota real sin redondear) siempre y cuando 

estén las 3 evaluaciones aprobadas. 

Esta media aritmética si se podrá redondear siguiendo los criterios de redondeo 

establecidos para cada evaluación. 

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. 

 

Calificación Final en Convocatoria Extraordinaria 

En la convocatoria extraordinaria que se realizará a finales de Junio se hará un único 

examen para todos los alumnos que no hayan superado la asignatura en la 

convocatoria ordinaria. Este examen versará sobre los contenidos mínimos y la nota 

de dicha convocatoria será el 70% de la nota del examen (lógicamente si el examen 

está aprobado se aprueba la asignatura). 

                                                                                                                     
1. C.5. Alumnos con esta materia pendiente 
 
Los alumnos con la materia de Física y Química de 3º ESO pendiente, no tienen clase 
semanal de recuperación. 
 
Para los alumnos de 4º de E. S. O. con Física y Química pendiente de 3º de E.S.O. 

 
 a) Alumnos que cursen la asignatura de Física y Química en 4º de E.S.O. 

- Si durante el curso el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación de la 
asignatura Física y Química de 4º de E.S.O. la asignatura pendiente de 3º de E.S.O. 
queda aprobada automáticamente. 
 

- El alumno que no apruebe estas dos evaluaciones deberá presentarse a un examen 
en el mes de mayo, cuya fecha será debidamente anunciada. 
 

- El alumno dispondrá de una tercera oportunidad que será aprobando la asignatura de 
4º de E.S.O. en el examen global. 
 

- Si no consigue aprobar la asignatura pendiente con ninguna de las tres opciones 
anteriores deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria. 
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b) Alumnos que no cursen la asignatura de Física y Química en 4º de E.S.O. 
- Se entregará a los alumnos al comienzo del curso un cuadernillo de actividades, 

que irán realizando en su casa.  
 

- El alumno deberá realizar dos exámenes cuyas fecha serán debidamente 
anunciadas. En el primer examen los contenidos son: Magnitudes y sus unidades; 
Estados de la Materia; los Sistemas Materiales (disoluciones) y Estructura de la 
materia (el átomo). En el segundo examen los contenidos son: La tabla Periódica + 
Formulación Inorgánica (hasta oxoácidos); Reacciones Químicas (ajuste y cálculos 
básicos) y de la parte de Física entrará El Movimiento (M.R.U) 

 
- La realización del cuadernillo de actividades contará un 30% en la nota final y los 

exámenes  un 70%. 
 

- El alumno que no apruebe la asignatura pendiente deberá presentarse en la 
convocatoria extraordinaria. 

 
 

8.4 PROGRAMACIÓN DE “FÍSICA Y QUÍMICA” DE 1º DE 
BACHILLERATODIURNOY 2º BLOQUE NOCTURNO.  

 

Criterios de Calificación. 

El proceso de aprendizaje será evaluado mediante los siguientes procedimientos: 

• Pruebas escritas     

 

 

Sobre estas pruebas  recaerá el 90% de la nota de la evaluación 

 

 

• El 90% de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, 

según su importancia relativa)   de todas de las pruebas escritas realizadas a lo largo de 

cada evaluación.  

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.  

En la calificación de las pruebas se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

f) La Física y la Química son ciencias experimentales para las cuales la medida es 

imprescindible. Dada la gran importancia que tiene el uso de las unidades para la 

correcta realización de los cálculos, cuando el alumno omita las unidades en las 

resoluciones o las utilizadas sean erróneas, el resultado se considerará 

incorrecto y se rebajará la nota de la pregunta hasta un máximo del 50% de 

su valor dependiendo de la importancia de la omisión o el error. 

 

g) Las cuestiones de las pruebas en las que se pida su justificación o razonamiento 

y carezcan de ellos, serán calificadas con cero puntos. 

 

h) La resolución de problemas deberá seguir un procedimiento claro y ordenado en 

el que deberán figurar expresamente: los datos del problema, los cambios de 
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unidades necesarios, los dibujos representativos si son pertinentes, los 

razonamientos adecuados, las ecuaciones utilizadas. De no ser así, serán 

calificadas, como máximo con el 50% de su valor. 
 

i) Los errores de cálculo matemático que se consideren significativos para el nivel 

curricular correspondiente, darán lugar a una penalización en la nota de la 

pregunta o apartado de, al menos, el 50% de su valor. 

 

j) La corrección ortográfica se tendrá en cuenta en la calificación de los exámenes 

y ejercicios, bajando la nota hasta un total de 1 punto como máximo a razón de 

0.1 por cada falta o tilde. 

 

• Análisis de las producciones del alumnado y la observación diaria  

 

Para la observación diaria, se valorará: el progreso realizado por el alumno/a, el trabajo en 

el aula y en el laboratorio, las actividades que se deben acabar en  casa, interés, 

participación en las clases,  respeto por la opinión de los demás, colaboración en el trabajo 

en grupo… 

La acumulación de notas negativas en este apartado supondrá una calificación 

de cero. Asimismo, un comportamiento inadecuado, o una actitud negativa que no se 

corrijan tras ser advertidos supondrán una calificación de cero en este apartado. 

 

Sobre este apartado  recaerá el 10% de la nota de la evaluación 

 

 

Alumnos/as con alguna Evaluación No Superada 

 Después de cada evaluación, los alumnos/as  con calificación menor de 5 

realizarán  una prueba escrita sobre los contenidos de dicha evaluación. Si el 

profesor lo considera necesario, se les entregarán actividades de refuerzo para 

ayudarles a preparar dicha prueba.  

 Para superar la evaluación la calificación ha de ser como mínimo 5. 

 Este examen servirá también para que los alumnos que tengan aprobada la 

evaluación suban nota, en este caso la nota de este examen se penalizará con un 

10%.  

Para los alumnos que aprueben las distintas evaluaciones y sólo a efectos de boletín de 

notas, el redondeo se realizará al alza a partir del 0,6 y a criterio del profesor, 

dependiendo de la evolución académica del alumno. (No se redondeará al alza entre 

4,5 y 4,9 puntos quedando la nota en un 4  por no alcanzar el mínimo de 5 puntos).  
   

Calificación Final en Convocatoria Ordinaria 

 

La calificación final en la materia, será la media aritmética de las calificaciones 

definitivas obtenidas en cada evaluación (nota real sin redondear) siempre y cuando 

estén las 3 evaluaciones aprobadas. 

Esta media aritmética si se podrá redondear siguiendo los criterios de redondeo 

establecidos para cada evaluación. 
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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. 

 

Calificación Final en Convocatoria Extraordinaria 

  

En la convocatoria extraordinaria que se realizará a finales de Junio se hará un único 

examen para todos los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria 

ordinaria. Este examen versará sobre los contenidos mínimos y la nota de dicha 

convocatoria será el 70% de la nota del examen (lógicamente si el examen está 

aprobado se aprueba la asignatura). 
 
 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. 

 
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 
 

 
b) 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 que el alumno perder  el derec o a la aplicación de “Actitud y 
participación en clase” y “Asistencia a clase”. 
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c) 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 
 
 2.A.4. Actividades Extraescolares. 
 
  e intentar  reali ar la actividad “Aprende F sica en el parque de atracciones”. 

 
2.A.5. Recuperación de Física y Química pendiente de 1º Bachillerato 
 

Este curso el departamento si cuenta con una  hora lectiva  para los alumnos 
que tienen la Física y Química pendiente.  Estos alumnos serán evaluados por el 
procedimiento siguiente: 

 
 Para los alumnos de 2º de BACHILLERATO con Física y Química pendiente 
de 1º de   BACHILLERATO :   
 

- Se realizará un examen en enero de la parte de Química y otro en marzo 
de la parte de Física. 

- El alumno que no apruebe uno de los dos exámenes deberá realizar un 
examen en el mes de abril donde recuperará la parte que tenga suspensa. 

- El alumno que no apruebe ninguno de los dos exámenes deberá realizar un 
examen de toda la asignatura en el mes de abril. 

- Los alumnos que aprueben la primera evaluación de Química de 2º de 
Bachillerato aprobarán automáticamente la parte correspondiente al primer 
examen (Química) y solo tendrán que presentarse al segundo examen 
(Física). 

- Las fechas de todos los exámenes serán debidamente anunciadas. 
 

8.5  PROGRAMACIÓN DE “FÍSICA” DE 2º DE BACHILLERATO Y 3ERBLOQUE 
NOCTURNO 

 

Criterios de Calificación. 

El proceso de aprendizaje será evaluado mediante los siguientes procedimientos: 

• Pruebas escritas     

 

 

Sobre estas pruebas  recaerá el 90% de la nota de la evaluación 

 

 

El 90% de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, según 

su importancia relativa)   de todas de las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada 

evaluación.  
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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.  

En la calificación de las pruebas se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

k) La Física y la Química son ciencias experimentales para las cuales la medida es 

imprescindible. Dada la gran importancia que tiene el uso de las unidades para la 

correcta realización de los cálculos, cuando el alumno omita las unidades en las 

resoluciones o las utilizadas sean erróneas, el resultado se considerará 

incorrecto y se rebajará la nota de la pregunta hasta un máximo del 50% de 

su valor dependiendo de la importancia de la omisión o el error. 

 

l) Las cuestiones de las pruebas en las que se pida su justificación o razonamiento 

y carezcan de ellos, serán calificadas con cero puntos. 

 

m) La resolución de problemas deberá seguir un procedimiento claro y ordenado en 

el que deberán figurar expresamente: los datos del problema, los cambios de 

unidades necesarios, los dibujos representativos si son pertinentes, los 

razonamientos adecuados, las ecuaciones utilizadas. De no ser así, serán 

calificadas, como máximo con el 50% de su valor. 
 

n) Los errores de cálculo matemático que se consideren significativos para el nivel 

curricular correspondiente, darán lugar a una penalización en la nota de la 

pregunta o apartado de, al menos, el 50% de su valor. 

 

o) La corrección ortográfica se tendrá en cuenta en la calificación de los exámenes 

y ejercicios, bajando la nota hasta un total de 1 punto como máximo a razón de 

0.1 por cada falta o tilde. 

 

• Análisis de las producciones del alumnado y la observación diaria  

 

Para la observación diaria, se valorará: el progreso realizado por el alumno/a, el trabajo en 

el aula y en el laboratorio, las actividades que se deben acabar en  casa, interés, 

participación en las clases,  respeto por la opinión de los demás, colaboración en el trabajo 

en grupo… 

La acumulación de notas negativas en este apartado supondrá una calificación 

de cero. Asimismo, un comportamiento inadecuado, o una actitud negativa que no se 

corrijan tras ser advertidos supondrán una calificación de cero en este apartado. 

 

Sobre este apartado  recaerá el 10% de la nota de la evaluación 

 

Alumnos/as con alguna Evaluación No Superada 

 Después de cada evaluación, los alumnos/as  con calificación menor de 5 

realizarán  una prueba escrita sobre los contenidos de dicha evaluación. Si el 

profesor lo considera necesario, se les entregarán actividades de refuerzo para 

ayudarles a preparar dicha prueba.  

 Para superar la evaluación la calificación ha de ser como mínimo 5. 
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 Este examen servirá también para que los alumnos que tengan aprobada la 

evaluación suban nota, en este caso la nota de este examen se penalizará con un 

10%.  

Para los alumnos que aprueben las distintas evaluaciones y sólo a efectos de boletín de 

notas, el redondeo se realizará al alza a partir del 0,6 y a criterio del profesor, 

dependiendo de la evolución académica del alumno. (No se redondeará al alza entre 

4,5 y 4,9 puntos quedando la nota en un 4  por no alcanzar el mínimo de 5 puntos).  
   

Calificación Final en Convocatoria Ordinaria 

 

La calificación final en la materia, será la media aritmética de las calificaciones 

definitivas obtenidas en cada evaluación (nota real sin redondear) siempre y cuando 

estén las 3 evaluaciones aprobadas. 

Esta media aritmética si se podrá redondear siguiendo los criterios de redondeo 

establecidos para cada evaluación. 

 

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. 

 

Calificación Final en Convocatoria Extraordinaria 

  

En la convocatoria extraordinaria que se realizará a finales de Junio se hará un único 

examen para todos los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria 

ordinaria. Este examen versará sobre los contenidos mínimos y la nota de dicha 

convocatoria será el 70% de la nota del examen (lógicamente si el examen está 

aprobado se aprueba la asignatura). 

 
 
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 
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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 
 

 
b) 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 que el alumno perder  el derec o a la aplicación de “Actitud y 
participación en clase” y “Asistencia a clase”. 

 
c) 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 
 
 

8.6  PROGRAMACIÓN DE “QUÍMIICA” DE 2º DE BACHILLERATO Y 3ERBLOQUE 
NOCTURNO 

• Pruebas escritas     

 

 

Sobre estas pruebas  recaerá el 90% de la nota de la evaluación 

 

 

El 90% de la calificación se obtendrá mediante la media (aritmética o ponderada, según 

su importancia relativa)   de todas de las pruebas escritas realizadas a lo largo de cada 

evaluación.  

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.  

En la calificación de las pruebas se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

 

p) La Física y la Química son ciencias experimentales para las cuales la medida es 

imprescindible. Dada la gran importancia que tiene el uso de las unidades para la 

correcta realización de los cálculos, cuando el alumno omita las unidades en las 
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resoluciones o las utilizadas sean erróneas, el resultado se considerará 

incorrecto y se rebajará la nota de la pregunta hasta un máximo del 50% de 

su valor dependiendo de la importancia de la omisión o el error. 

 

q) Las cuestiones de las pruebas en las que se pida su justificación o razonamiento 

y carezcan de ellos, serán calificadas con cero puntos. 

 

r) La resolución de problemas deberá seguir un procedimiento claro y ordenado en 

el que deberán figurar expresamente: los datos del problema, los cambios de 

unidades necesarios, los dibujos representativos si son pertinentes, los 

razonamientos adecuados, las ecuaciones utilizadas. De no ser así, serán 

calificadas, como máximo con el 50% de su valor. 
 

s) Los errores de cálculo matemático que se consideren significativos para el nivel 

curricular correspondiente, darán lugar a una penalización en la nota de la 

pregunta o apartado de, al menos, el 50% de su valor. 

 

t) La corrección ortográfica se tendrá en cuenta en la calificación de los exámenes 

y ejercicios, bajando la nota hasta un total de 1 punto como máximo a razón de 

0.1 por cada falta o tilde. 

 

• Análisis de las producciones del alumnado y la observación diaria  

 

Para la observación diaria, se valorará: el progreso realizado por el alumno/a, el trabajo en 

el aula y en el laboratorio, las actividades que se deben acabar en  casa, interés, 

participación en las clases,  respeto por la opinión de los demás, colaboración en el trabajo 

en grupo… 

La acumulación de notas negativas en este apartado supondrá una calificación 

de cero. Asimismo, un comportamiento inadecuado, o una actitud negativa que no se 

corrijan tras ser advertidos supondrán una calificación de cero en este apartado. 

 

Sobre este apartado  recaerá el 10% de la nota de la evaluación 

 

 

Alumnos/as con alguna Evaluación No Superada 

 Después de cada evaluación, los alumnos/as  con calificación menor de 5 

realizarán  una prueba escrita sobre los contenidos de dicha evaluación. Si el 

profesor lo considera necesario, se les entregarán actividades de refuerzo para 

ayudarles a preparar dicha prueba.  

 Para superar la evaluación la calificación ha de ser como mínimo 5. 

 Este examen servirá también para que los alumnos que tengan aprobada la 

evaluación suban nota, en este caso la nota de este examen se penalizará con un 

10%.  

Para los alumnos que aprueben las distintas evaluaciones y sólo a efectos de boletín de 

notas, el redondeo se realizará al alza a partir del 0,6 y a criterio del profesor, 
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dependiendo de la evolución académica del alumno. (No se redondeará al alza entre 

4,5 y 4,9 puntos quedando la nota en un 4  por no alcanzar el mínimo de 5 puntos).  
   

Calificación Final en Convocatoria Ordinaria 

 

La calificación final en la materia, será la media aritmética de las calificaciones 

definitivas obtenidas en cada evaluación (nota real sin redondear) siempre y cuando 

estén las 3 evaluaciones aprobadas. 

Esta media aritmética si se podrá redondear siguiendo los criterios de redondeo 

establecidos para cada evaluación. 

 

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. 

 

Calificación Final en Convocatoria Extraordinaria 

  

En la convocatoria extraordinaria que se realizará a finales de Junio se hará un único 

examen para todos los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria 

ordinaria. Este examen versará sobre los contenidos mínimos y la nota de dicha 

convocatoria será el 70% de la nota del examen (lógicamente si el examen está 

aprobado se aprueba la asignatura). 

 
 
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. 
- 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%. 
 



 

108 

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 
 

 
b) 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 que el alumno perder  el derec o a la aplicación de “Actitud y 
participación en clase” y “Asistencia a clase”. 

 
c) 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 
 

8.7 . PROGRAMACIÓN 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 

 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. 
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9) DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

d) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para 1º de ESO 
- Exámenes trimestrales de 2 unidades: 80%, de los cuales 
cada 
competencia comunicativa pesará como sigue: 

 Expresión oral................................................................... 20 % 

 Comprensión oral.............................................................. 20 % 

 Expresión escrita............................................................... 20 % 

 Comprensión escrita......................................................... 20 % 

- El resto de la nota de cada trimestre: 

 Cuaderno limpio, claro y ordenado................................. 10 % 

-Incluye seguir las consignas, la realización y la corrección 
de 
los ejercicios propuestos. 

 Participación activa y dinámica en clase........................ 10 % 

- Incluye: 

 bonus/malus por hablar/preguntar en francés en clase 

o en la plataforma, 

 Actitud, 

 Hábito de estudio-trabajo: bonus/malus en las 

“revisiones” (5 primeros minutos cada sesión). 
La nota final de la evaluación ordinaria se calculará con los 
coeficientes 
siguientes: 

 1er Trimestre..............30 % 

 2º Trimestre..............30 % 

 3er Trimestre..............40 % 

Aquellas personas que no alcancen la nota media en la 
evaluación 
ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria para superar la 
asignatura. 
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Para 2º de ESO 
 
- Exámenes trimestrales de 2 unidades: 80%, de los cuales 
cada 
competencia comunicativa pesará como sigue: 

 Expresión oral................................................................... 20 % 

 Comprensión oral.............................................................. 20 % 

 Expresión escrita............................................................... 20 % 

 Comprensión escrita......................................................... 20 % 

- El resto de la nota de cada trimestre: 

 Cuaderno limpio, claro y ordenado................................. 10 % 

-Incluye seguir las consignas, la realización y la corrección 
de 
los ejercicios propuestos. 

 Participación activa y dinámica en clase........................ 10 % 

- Incluye: 

 bonus/malus por hablar/preguntar en francés en clase 

o en la plataforma, 

 Actitud, 

 Hábito de estudio-trabajo: bonus/malus en las 

“revisiones” (5 primeros minutos cada sesión). 
La nota final de la evaluación ordinaria se calculará con los 
coeficientes 
siguientes: 

 1er Trimestre..............30 % 

 2º Trimestre..............30 % 

 3er Trimestre..............40 % 

Aquellas personas que no alcancen la nota media en la 
evaluación 
ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria para superar la 
asignatura. 
- Proyecto de corto no obligatorio (se intentará completar a 
final de 
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curso si es posible). Puntuación extra. 
 

Para 3º de ESO 
- Exámenes trimestrales de 2 unidades: 80%, de los cuales 
cada 
competencia comunicativa pesará como sigue: 

 Expresión oral................................................................... 20 % 

 Comprensión oral.............................................................. 20 % 

 Expresión escrita............................................................... 20 % 

 Comprensión escrita......................................................... 20 % 

- El resto de la nota de cada trimestre: 

 Cuaderno limpio, claro y ordenado................................. 10 % 

-Incluye seguir las consignas, la realización y la corrección 
de 
los ejercicios propuestos. 

 Participación activa y dinámica en clase........................ 10 % 

- Incluye: 

 bonus/malus por hablar/preguntar en francés en clase 

o en la plataforma, 

 Actitud, 

 Hábito de estudio-trabajo: bonus/malus en las 

“revisiones” (5 primeros minutos cada sesión). 
La nota final de la evaluación ordinaria se calculará con los 
coeficientes 
siguientes: 

 1er Trimestre..............30 % 

 2º Trimestre..............30 % 

 3er Trimestre..............40 % 

Aquellas personas que no alcancen la nota media en la 
evaluación 
ordinaria deberán presentarse a la evaluación 
extraordinaria para superar la 
asignatura. 
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- Cuaderno y fichas de cine: (se intentará completar a final 
de curso si 
es posible). Puntuación extra. 
 

h) RECUPERACION DE EVALUACIONES SUSPENSAS Y 
REFUERZOS 
Se harán: 
- Recuperaciones del cuaderno. 
- Examen en junio, primero en convocatoria ordinaria y 
luego en 
convocatoria extraordinaria. 
- Cuadernillos de refuerzo. 
 
i) PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
Se encargará el día de la convocatoria entregar 
obligatoriamente un cuadernillo de refuerzo para repasar 
los contenidos mínimos exigibles para cada nivel. También 
se entregará una pequeña redacción con contenidos y 
temas practicados durante el curso. El alumnado se 
preparará unas frases para decir oralmente de contenidos y 
temática vista durante el curso. 
 
Criterios de calificación 
—Cuadernillo bien presentado, completo y con pocos fallos 
30 % 
—Redacción de “elaboración propia” con estructuras y 
vocabulario usado en clase. Usando tecnologías según 
las 
reglas aprendidas durante el curso 20 % 
—Frases preparadas para la expresión oral 10 % 
—Control de contenidos mínimos 40 % 
 

i) RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
Los alumnos con la materia pendiente que en el presente 
curso sigan cursando Francés, serán seguidos y evaluados 
durante el curso, atendiendo a su evolución. 
Si aprobasen el curso actual automáticamente recuperarían 
la pendiente. 
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Los alumnos que no cursan francés si entregan el trabajo o 
cuadernillo que mande el profesor con contenidos del curso 
anterior, recuperarían la materia. 
En caso contrario, los alumnos que hayan abandonado la 
materia deberán presentarse a un examen de recuperación 
en la primera semana de febrero en fecha y hora concretas 
pendientes de confirmación, en primera convocatoria. 
La segunda convocatoria se convocará para la primera 
semana de junio en fecha y hora concretas pendientes de 
confirmación. Ambas pruebas se realizarán en el 
departamento de Francés. 
En cuanto a materias pendientes de Bachillerato, se 
escribiría una carta a los padres explicando que sus hijos 
podrían recuperar con un trabajo trimestral a entregar en el 
Departamento de Francés. 
En caso de no hacer los trabajos por trimestre, el 
departamento entiende que el alumno abandona y se ciñe 
a las convocatorias de febrero y junio ya citadas. 
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10) DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
10.1  PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º ESO 

 
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 
aplicación correcta de las normas de 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 
y septiembre. 
 
Para evitar en lo posible los intentos de copia en los exámenes, ya sean 
presenciales o telemáticos, el profesorado aplicará el máximo interés y atención, 
tomando las medidas adecuadas para perseguir dichas actitudes. En caso de copia 
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 familiares/tutores  
tengan constancia del hecho. En los exámenes finales el intento de copia supone la 
calificación de suspenso con la mínima nota. 
 
Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  
En 1º 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.  
 

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 extraordinaria 
 
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  
 
Examen final extraordinario.  
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 o final inferior a 5 se considerará insuficiente. 
 

Pendientes de 1º de ESO 
Se dividirá el curso en dos grandes bloques, aproximadamente equivalentes a la 
mitad del temario. El sistema de evaluación se basará en dos exámenes 
eliminatorios a lo largo del curso, procurando que no coincidan con las 
evaluaciones regulares, así como notas que puedan ser incluidas en las 
evaluaciones normales. Se hará un seguimiento de la asignatura con ejercicios que 
podrán ayudar en la calificación final. Los alumnos que no aprueben por curso 
deberán presentarse a un examen final, que tendrá lugar en abril o mayo. También 
habrá el preceptivo examen final extraordinario. 
 
10.2  PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO 

 
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 ESO 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.  
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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 
y septiembre. 
 
Para evitar en lo posible los intentos de copia en los exámenes, ya sean 
presenciales o telemáticos, el profesorado aplicará el máximo interés y atención, 
tomando las medidas adecuadas para perseguir dichas actitudes. En caso de copia 
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 familiares/tutores  
tengan constancia del hecho. En los exámenes finales el intento de copia supone la 
calificación de suspenso con la mínima nota. 
 
Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  
En 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.   
 

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. 
 
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 
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cualquier caso, deberán sacar al menos 5 puntos en dicha prueba para aprobar el 
curso y evitar la prueba extraordinaria. 
 
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 
 
Examen final extraordinario:  
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 o final  por debajo de 5 se considerará insuficiente. 
 
Pendientes de 2º de ESO 
Se hará un seguimiento a lo largo del curso, con ejercicios puntuales a modo de 
cuaderno. Habrá exámenes parciales a lo largo del curso, con dos parciales 
eliminatorios, que se procurará que no coincidan con los exámenes normales del 
curso. Igualmente habrá pruebas finales para los alumnos que no aprueben a final 
de curso y en evaluación final extraordinaria. 
 
 
10.3  PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESO 

 

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 
3º de ESO se podrá restar un punto por cuatro faltas de ortografía en cada prueba 
o trabajo; dos puntos por cinco-seis faltas; y se podrá suspender el examen, prueba 
o trabajo por siete 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 
ordinarios y extraordinarios. 
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Para evitar en lo posible los intentos de copia en los exámenes, ya sean 
presenciales o telemáticos, el profesorado aplicará el máximo interés y atención, 
tomando las medidas adecuadas para perseguir dichas actitudes. En caso de copia 
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 familiares/tutores  
tengan constancia del hecho. En los exámenes finales el intento de copia supone la 
calificación de suspenso con la mínima nota. 
 
Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  
En 3º de ESO los exámenes supondrán el 70% de la nota de la evaluación. El 30% 
restante se integra en la valoración del comportamiento, trabajo diario y 
compromiso por parte del alumnado en el seguimiento de las actividades 
programadas. 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. 
 
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 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 
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Examen final extraordinario: 
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 o final calificado con nota inferior a 5 se considerará insuficiente. 
 
Pendientes de 3º de ESO 
Se hará un seguimiento a lo largo del curso, con ejercicios puntuales a modo de 
cuaderno. Habrá exámenes parciales a lo largo del curso, con dos parciales 
eliminatorios, que se procurará que no coincidan con los exámenes normales del 
curso. Igualmente habrá pruebas finales para los alumnos que no aprueben a final 
de curso y en evaluación final extraordinaria. 
 
10.4  PROGRAMACIÓN DE HISTORIA UNIVERSAL Y DE ESPAÑA 4º DE ESO  

 
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 
4º de ESO se podrá restar un punto por cuatro faltas de ortografía en cada prueba 
o trabajo; dos puntos por cinco-seis faltas; y se podrá suspender el examen, prueba 
o trabajo por siete 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 
y septiembre. 
 
Para evitar en lo posible los intentos de copia en los exámenes, ya sean 
presenciales o telemáticos, el profesorado aplicará el máximo interés y atención, 
tomando las medidas adecuadas para perseguir dichas actitudes. En caso de copia 
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 familiares/tutores  
tengan constancia del hecho. En los exámenes finales el intento de copia supone la 
calificación de suspenso con la mínima nota. 
 



 

120 

Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  
En 4º de ESO los exámenes supondrán el 70% de la nota de la evaluación. El 30% 
restante se integra en la valoración del comportamiento, trabajo diario y 
compromiso por parte del alumnado en el seguimiento de las actividades 
programadas. 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. 
 
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 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. 
 
Evaluación final 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 ordinaria o extraordinaria por debajo de 5 se considerará 
insuficiente. 
 
Pendientes de 4º de ESO 
Como en los cursos anteriores, habrá dos exámenes eliminatorios a lo largo del 
curso y un examen final para los alumnos que no aprueben o no asistan a dichos 
exámenes, además del examen final extraordinario.  
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10.5  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 
y septiembre. 
 
Para evitar en lo posible los intentos de copia en los exámenes, ya sean 
presenciales o telemáticos, el profesorado aplicará el máximo interés y atención, 
tomando las medidas adecuadas para perseguir dichas actitudes. En caso de copia 
el alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa el 
correspondiente parte de amonestación, para que sus familiares/tutores (en el 
caso de alumnado menor de edad)  tengan constancia del hecho. En los exámenes 
finales el intento de copia supone la calificación de suspenso con la mínima nota. 
 
Tareas y actividades, actitud y notas de clase.  
En 1º de Bachillerato el 80% 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 

http://www.artehistoria.com/
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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. 
 
Evaluación final extraordinaria:  
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. 
 

Pendientes de 1º de Bachillerato 
Habrá dos exámenes parciales eliminatorios que comprenderán aproximadamente 
la mitad de los temarios. Habrá exámenes finales en marzo y septiembre para 
aquellos alumnos que no aprueben o no se presenten a dichas pruebas parciales. 
Se podrán arbitrar otras pruebas o trabajos complementarios para subir nota o 
mejorar las calificaciones. 
En caso de haber clases de repaso, la asistencia a dichas clases con asiduidad y 
aprovechamiento se considerará como parte importante de la nota final, siendo el 
criterio del profesor que impartiese dichas clases el que fije los porcentajes exactos 
de cara a la calificación final. 
Si no hubiese horas de repaso para determinados niveles serán los propios 
profesores de los distintos grupos los encargados de realizar trabajos 
complementarios para los alumnos pendientes; dichos trabajos, si se realizan con 
esmero y puntualidad, siempre serán tenidos en cuenta positivamente de cara a las 
notas finales de recuperación, en el sentido que los respectivos profesores 
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consideren oportuno, ya que no todos los alumnos son iguales, y el interés 
continuado siempre es un valor a tener muy en cuenta. 
 
Pendientes en 1º de Bachillerato Nocturno: Para la recuperación de la materia 
pendiente, Historia del Mundo Contemporáneo del 1º bloque, se propone las 
siguientes opciones: 

a) Pruebas parciales con trabajos obligatorios (30% de la nota final) y 
exámenes parciales (70% de la nota, con una calificación mínima de 3,5 
para aplicar el criterio anterior). En este caso se entregará un cuadernillo de 
actividades que el alumnado deberá completar y entregar para su 
corrección en las fechas establecidas. 
 
b) Examen final de todo el temario. El modelo de examen sería similar al 
establecido para las pruebas de acceso a la universidad y el contenido 
completo establecido por la normativa. 

 
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. 
 
 
10.6 HISTORIA DE ESPAÑA. MATERIA COMÚN A TODAS LAS 

MODALIDADES EN 2º 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 
2º de Bachillerato se podrá restar un punto por dos faltas de ortografía en cada 
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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 
y septiembre. 
 
Para evitar en lo posible los intentos de copia en los exámenes, ya sean 
presenciales o telemáticos, el profesorado aplicará el máximo interés y atención, 
tomando las medidas adecuadas para perseguir dichas actitudes. En caso de copia 
el alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa el 
correspondiente parte de amonestación, para que sus familiares/tutores (en el 
caso de alumnado menor de edad) tengan constancia del hecho. En los exámenes 
finales el intento de copia 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 EvAU) se 
valorarán entre un mínimo del 70% y un máximo del 90% de la nota, siendo el 
resto trabajo y actitud. El profesorado encargado de impartir la materia 
especificará a cada grupo los criterios de calificación  que se aplicarán. 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.  

http://www.artehistoria.com/
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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. 
 
Evaluación final 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 ordinaria o extraordinaria, con nota inferior a 5 se considerará 
insuficiente. 
 
Pendientes de Historia de España en el Bachillerato Nocturno: Para la 
recuperación de esta materia pendiente, del 2º bloque, se propone las siguientes 
opciones: 

a) Pruebas parciales con trabajos obligatorios (30% de la nota final) y 
exámenes parciales (70% de la nota, con una calificación mínima de 3,5 para 
aplicar el criterio anterior). En este caso se entregará un cuadernillo de 
actividades que el alumnado deberá completar y entregar para su corrección 
en las fechas establecidas. 
b) Examen final de todo el temario. El modelo de examen sería similar al 
establecido para las pruebas de acceso a la universidad y el contenido 
completo establecido por la normativa. 

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. 
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10.7 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 
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 
y septiembre. 
 
Para evitar en lo posible los intentos de copia en los exámenes, ya sean 
presenciales o telemáticos, el profesorado aplicará el máximo interés y atención, 
tomando las medidas adecuadas para perseguir dichas actitudes. En caso de copia 
el alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa el 
correspondiente parte de amonestación, para que sus familiares/tutores (en el 
caso de alumnado menor de edad) tengan constancia del hecho. En los exámenes 
finales el intento de copia 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. 
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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. 
 
 
Evaluación final 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 ordinaria o extraordinaria, inferior a 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 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. 
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10.8 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 
y septiembre. 
 
Para evitar en lo posible los intentos de copia en los exámenes, ya sean 
presenciales o telemáticos, el profesorado aplicará el máximo interés y atención, 
tomando las medidas adecuadas para perseguir dichas actitudes. En caso de copia 
el alumno suspenderá el examen con la nota mínima y se podrá enviar a su casa el 
correspondiente parte de amonestación, para que sus familiares/tutores (en el 
caso de alumnado menor de edad) tengan constancia del hecho. En los exámenes 
finales el intento de copia 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 el 70% de la nota, siendo el resto trabajo y actitud. 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 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 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. 
 
Evaluación final 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 ordinario o extraordinario, inferior a 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. 
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10. 9 PROGRAMACIÓN DE LOS 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 
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. 
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 11) DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
11.1  1º,2º ESO, P.M.R  

 
Criterios de Calificación: 

 
.Calificación por trimestre 

 
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 estudio y actitud  

 
El porcentaje de nota de clase no se aplicará:  
1- Cuando el alumno suspenda 2 bloques de contenido o más 
(producción oral , compresión oral, producción escrita , expresión 
escrita , gramática y vocab ) con una nota inferior o igual a 3.5  
2- No alcance la media de 3.5 en las distintas destrezas o bloques de 
contenido.  
 
Calificación final 
 
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones parciales 
( 1ev: 30% 2 Eva: 30% 3 Ev : 40 %) salvo que el alumno 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  
 
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 
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5 para superar la asignatura. Se aplicará el redondeo en la nota de la 
evaluación extraordinaria.  

 
 
 
 
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. 

 
11.2   3º, 4º ESO  

 
Calificación por trimestres 

 
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  

 
El porcentaje de nota de clase no se aplicará:  
1- Cuando el alumno suspenda 2 bloques de contenido o más ( 
producción oral , compresión oral, producción escrita , expresión escrita , 
gramática y vocab ) con una nota inferior o igual a 3.5  
2- No alcance la media ponderada de 4 en las distintas destrezas o 
bloques de distintas destrezas o bloques de contenido. 
 
Calificación final  
 
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones parciales ( 1ev: 30%  
2 Eva: 30% 3 Ev : 40 %) Salvo que el alumno 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 
Una evaluación suspensa se aprueba con la superación de la siguiente evaluación. 
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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. Se aplicará el redondeo en la nota de la 
evaluación extraordinaria  

 
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. 

 
11.3   1º 2º BACHILLERATO 

 
Criterios de Calificación  
 

Calificación por trimestre.  

 

90% de la nota: pruebas que versarán sobre los distintos bloques de 
contenido contemplados en el currículum  
10% de la nota: trabajo y actitud  
 
No se aplicará el porcentaje de nota de clase en caso que :  
1- El alumno suspenda dos o más de los bloques de contenido ( 
comprensión oral , compresión escrita , producción oral , producción 
escrita , gramática y vocab ) con una nota inferior a 4 .  
2- No obtenga una nota media de 4 entre los distintos bloques de 
contenido. 
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Calificación final  
 
La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones parciales ( 1ev: 30%  
2 Eva: 30% 3 Ev : 40 %) Salvo que el alumno 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 
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. Se aplicará el redondeo en la nota de la 
evaluación extraordinaria  
 

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  
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12) DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 
12.1 PRIMERO ESO  
 
3.6     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 

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 continua. 

 
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

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

 

5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                                                 

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 continua. 
 

12.2 SEGUNDO ESO  
 

4.3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES PRESENTE PARA EL CURSO 
 

Dado que se entiende la evaluación como continua, no se realizarán recuperaciones específicas de 
evaluaciones pendientes. 
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4.4.  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 
 

 Se establece, como criterio general, que el alumno recupera la asignatura pendiente de 1º 
ESO: 1) Asistiendo a clase de Pendientes, si la hubiera, y aprobando dicha materia. 2)  Si aprueba dos 
evaluaciones de 2º ESO. Por tanto, corresponde al profesor que imparta la materia en ese curso tutelar 
al alumno con la asignatura pendiente, y podrá establecer cualesquiera actividades, pruebas o 
exámenes parciales para recuperarla. 
 Si algún alumno no superase la asignatura por este procedimiento, 3) podrá presentarse a un 
examen, en las convocatorias de mayo y junio, que serán practicadas por el Jefe de Departamento. 
 En el supuesto caso de que un alumno suspenda la asignatura pendiente, la aprobará si tiene 
aprobada la del curso superior, a no ser que el alumno no se hubiese presentado a la pendiente. 
 
 (En los criterios de calificación de cada asignatura y curso, se recogen por orden de prioridad 
las posibilidades de recuperar la asignatura pendiente). 
 
4.5. 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 continua. 

 
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

- Prueba escrita global 

  (temario y lecturas)  realizada por el Departamento: 100% 

 
 

12.3   RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º DE ESO   
(MATERIA OPTATIVA) 
 
5.4 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES PRESENTE PARA EL 
CURSO 

Dado que se entiende la evaluación como continua, no se realizarán recuperaciones 
específicas de evaluaciones pendientes. 
 

5.5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 
En este nivel de ESO no hay materia pendiente del curso anterior. 
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5.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                                                 

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 continua. 
 
 

12.4   RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE ESO   
(MATERIA OPTATIVA) 

 
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 continua 

 
6.5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES PRESENTE PARA EL 
CURSO 

Dado que se entiende la evaluación como continua, no se realizarán recuperaciones 
específicas de evaluaciones pendientes. 
 

6.6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 
Se recupera la materia pendiente del curso anterior aprobando dos evaluaciones del 
presente curso. 

 
                6.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

                                            
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 continua 
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12.5 TERCERO ESO    
 

7.6. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES 

 
 Se establece, como criterio general, que el alumno recupera la asignatura pendiente de 1º 
ESO: 1) Asistiendo a clase de Pendientes, si la hubiera, y aprobando dicha materia. 2)  Si 
aprueba dos evaluaciones de 3º ESO. Por tanto, corresponde al profesor que imparta la materia 
en ese curso tutelar al alumno con la asignatura pendiente, y podrá establecer cualesquiera 
actividades, pruebas o exámenes parciales para recuperarla. 
 Si algún alumno no superase la asignatura por este procedimiento, 3) podrá presentarse a un 
examen, en las convocatorias de mayo y junio, que serán practicadas por el Jefe de 
Departamento. 
 En el supuesto caso de que un alumno suspenda la asignatura pendiente, la aprobará si tiene 
aprobada la del curso superior, a no ser que el alumno no se hubiese presentado a la pendiente. 

 (En los criterios de calificación de cada asignatura y curso, se recogen por orden de prioridad 
las posibilidades de recuperar la asignatura pendiente) 
 

7.7 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 EVALUACIÓN 

CONTINUA 

3º DE 
ESO 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 
(60 % nota final) 

-   Pruebas objetivas escritas y/o 
orales en número mínimo de dos 

por trimestre: 80%. 
- Lectura obligatoria trimestral: 

10%. 
- Cuaderno de clase, ejercicios, 
resúmenes, esquemas, lecturas 

complementarias, interés, actitud: 
10% 

ACTIVIDADES ONLINE: 
(40 % nota final) 

- 50 %: Entrega de actividades 
dentro de la fecha indicada, 
debidamente presentadas y 

cumpliendo los criterios 
especificados por el profesor. 
- 50 %: Valoración del trabajo 

teniendo en cuenta la calidad, la 
originalidad y la presentación. 

 
NOTA: La calificación mínima en 
cada uno de los exámenes debe 
ser 3 para que compute para la 

media de esa evaluación. 
Todas las actividades telemáticas 
deben presentarse en formatos 
editables y legibles. 

 

 

 

- Prueba escrita: 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 

pendientes (junio) 
6- Aprobar Lengua 3º ex. 

extraordinario (junio) 

 

 

 
 

-  Prueba escrita global 
(temario y lecturas) 

realizada por el 
Departamento: 100% 
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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 la evaluación como continua. 

12.6 CUARTO ESO    
1.3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES PRESENTE PARA EL CURSO 

Para los contenidos de Lengua se entiende la evaluación como continua, por lo que no se 
hará recuperación. No se entiende como continua para los contenidos de Literatura, que se 
recuperarán mediante un examen específico, después de ser calificada la evaluación. 

               
1.4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 
 Se establece, como criterio general, que el alumno recupera la asignatura pendiente de 3º 
ESO: 1) Asistiendo a clase de Pendientes, si la hubiera, y aprobando dicha materia. 2)  Si 
aprueba dos evaluaciones de 4º ESO. Por tanto, corresponde al profesor que imparta la materia 
en ese curso tutelar al alumno con la asignatura pendiente, y podrá establecer cualesquiera 
actividades, pruebas o exámenes parciales para recuperarla. 
 Si algún alumno no superase la asignatura por este procedimiento, 3) podrá presentarse a un 
examen, en las convocatorias de mayo y junio, que serán practicadas por el Jefe de 
Departamento. 
 En el supuesto caso de que un alumno suspenda la asignatura pendiente, la aprobará si tiene 
aprobada la del curso superior, a no ser que el alumno no se hubiese presentado a la pendiente. 

 (En los criterios de calificación de cada asignatura y curso, se recogen por orden de prioridad 
las posibilidades de recuperar la asignatura pendiente) 
 
1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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  EVALUACIÓN 
CONTINUA 

3º DE 
ESO 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 
(60 % nota final) 

-   Pruebas objetivas escritas y/o 
orales en número mínimo de dos 

por trimestre: 80%. 
- Lectura obligatoria trimestral: 

10%. 
- Cuaderno de clase, ejercicios, 
resúmenes, esquemas, lecturas 

complementarias, interés, actitud: 
10% 

ACTIVIDADES ONLINE: 
(40 % nota final) 

- 50 %: Entrega de actividades 
dentro de la fecha indicada, 
debidamente presentadas y 

cumpliendo los criterios 
especificados por el profesor. 
- 50 %: Valoración del trabajo 

teniendo en cuenta la calidad, la 
originalidad y la presentación. 

 
NOTA: La calificación mínima en 
cada uno de los exámenes debe 
ser 3 para que compute para la 

- Prueba escrita: 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 

pendientes (junio) 
6- Aprobar Lengua 3º ex. 

extraordinario (junio) 
 

 

 

 

-  Prueba escrita global 
(temario y lecturas) 

realizada por el 
Departamento: 100% 
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media de esa evaluación. 
Todas las actividades telemáticas 
deben presentarse en formatos 
editables y legibles. 

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 la evaluación como continua. 

 

TURNO DIURNO DE BACHILLERATO 
 

 

12.7 PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
.   PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES PRESENTE PARA EL CURSO 

Para los contenidos de Lengua se entiende la evaluación como continua, por lo que no se 
hará recuperación. No se entiende como continua para los contenidos de Literatura, que se 
recuperarán mediante un examen específico, después de ser calificada la evaluación. 

                   
    3.6.  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

En este curso de Bachillerato no hay materia pendiente del curso anterior. 
 
 
3.7.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Estos criterios serán explicados y entregados a los alumnos a principio de curso y deberán ser 
firmados por los padres. 
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CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
PÉRDIDA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

1º 
BACH. 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 
(60 % nota final) 

-   Pruebas objetivas escritas y/o 
orales en número mínimo de dos 

por trimestre: 80%. 
- Lectura obligatoria trimestral: 

10%. 
- Cuaderno de clase, ejercicios, 
resúmenes, esquemas, lecturas 

complementarias, interés, actitud: 
10% 

ACTIVIDADES ONLINE: 
(40 % nota final) 

- 50 %: Entrega de actividades 
dentro de la fecha indicada, 
debidamente presentadas y 

cumpliendo los criterios 
especificados por el profesor. 
- 50 %: Valoración del trabajo 

teniendo en cuenta la calidad, la 
originalidad y la presentación. 

 
NOTA: La calificación mínima en 
cada uno de los exámenes debe 
ser 3 para que compute para la 

media de esa evaluación. 
Todas las actividades telemáticas 
deben presentarse en formatos 

editables y legibles. 

- 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 continua. 

 

 
12.8 LITERATURA UNIVERSAL 
 

e. Criterios de calificación 
 
 1. Actividades presenciales 60%. En este apartado se incluirán los  siguientes instrumentos 
de calificación: 

 Trabajo cotidiano: entregas y exposiciones 40%: 
Comentarios de textos dirigidos sobre fragmentos de obras, exposiciones orales desde una 
perspectiva comparatista (temas, motivos, personajes o tendencias a lo largo de diferentes 
épocas o artes) y ejercicios evaluables individuales con cuestiones referidas a la relación entre 
diferentes textos, temas, estilos, artes y épocas. 

 Exámenes escritos 40% 
Comentario de texto dirigido sobre fragmentos de obras o el desarrollo de un tema relacionado 
con el currículum de la materia desde una perspectiva comparatista. 

 Lecturas 20%: 
Ejercicios evaluables individuales sobre las obras leídas en su totalidad, tertulias dialógicas 
dirigidas sobre las obras leídas en su totalidad y trabajo crítico individual sobre uno o varios 
elementos de una de las obras leídas en su totalidad en relación con otras obras, temas, 
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movimientos o productos culturales, con investigación previa, consulta de fuentes diversas y 
presentación final. 
 
2. Actividades online 40%. 

 50 %: Entrega de actividades dentro de la fecha indicada, debidamente presentadas y 
cumpliendo los criterios especificados por la profesora. 

 50 %: Valoración del trabajo teniendo en cuenta la calidad, la originalidad y la presentación. 
En cuanto a los criterios de corrección para las faltas de ortografía redacción y presentación, se 

aplicarán los mismos criterios que en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en este nivel 
educativo. 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). Además, el alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados. 

 Dada la importancia de los contenidos teóricos en esta materia, no puede aplicarse de manera 
rigurosa el principio de evaluación continua por lo que, para poder aprobar, se exigirá una media entre 
las tres evaluaciones igual o superior a 5. En caso contrario, se ofrecerá al alumno la posibilidad de 
recuperar toda la materia con un examen global a final de curso. 

Los alumnos y alumnas podrán perder la evaluación continua, por su elevado absentismo, en las 
condiciones generales que figuran en el Proyecto Educativo del IES Mariano José de Larra. Quienes 
pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán la posibilidad de acudir a una prueba extraordinaria 
en el mes de junio. 

 
 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 
 

12.9 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO 
 

4.5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES PRESENTE PARA EL 
CURSO 

Para los contenidos de Lengua se entiende la evaluación como continua, por lo que no se 
hará recuperación. No se entiende como continua para los contenidos de Literatura, que se 
recuperarán mediante un examen específico, después de ser calificada la evaluación. 

                   
4.6. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES 

Se recuperan los Contenidos de Lengua de la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º 
de Bachillerato si se aprueban la 1ª y la 2ª   evaluación de 2º BACH. Para los contenidos de 
Literatura se realizarán pruebas objetivas (dos a lo largo del curso). 
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4.7.      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
PÉRDIDA  EVALUACIÓN  

CONTINUA 

2º 
BACH. 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 
(60 % nota final) 

-   Pruebas objetivas escritas y/o 
orales en número mínimo de dos 

por trimestre: 80%. 
- Lectura obligatoria trimestral: 

10%. 
- Cuaderno de clase, ejercicios, 
resúmenes, esquemas, lecturas 

complementarias, interés, actitud: 
10% 

ACTIVIDADES ONLINE: 
(40 % nota final) 

- 50 %: Entrega de actividades 
dentro de la fecha indicada, 
debidamente presentadas y 

cumpliendo los criterios 
especificados por el profesor. 
- 50 %: Valoración del trabajo 

teniendo en cuenta la calidad, la 
originalidad y la presentación. 

 
NOTA: La calificación mínima en 
cada uno de los exámenes debe 
ser 3 para que compute para la 

media de esa evaluación. 
Todas las actividades telemáticas 
deben presentarse en formatos 
editables y legibles. 

- Prueba escrita: 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) 

 

 

 

 

 
 

-  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 continua. 

 

 TURNO NOCTURNO 
 

12.10 PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

 
2.5.    PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES PRESENTE PARA EL CURSO 

Para los contenidos de Lengua se entiende la evaluación como continua, por lo que no se 
hará recuperación. No se entiende como continua para los contenidos de Literatura, que se 
recuperarán mediante un examen específico, después de ser calificada la evaluación. 

                   
 
2.6.    PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

En este curso de Bachillerato no hay materia pendiente del curso anterior 
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Observaciones: 

➔ En los escritos presentados por el alumno se descontarán 0,1 puntos por cada 

error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. 

➔ Se podrán descontar hasta 2 puntos por errores continuados de expresión, uso de 

los signos de puntuación y presentación inadecuada. 

➔ El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza 

mayor debidamente justificados. 

➔ Como norma general, para recuperar una evaluación suspensa, se realizará un 

nuevo examen. 

➔ Se fijarán dos exámenes parciales por evaluación. 

 

 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º 
BACHILLERATO ADULTOS ESCENARIO DE 
NORMALIDAD-SEMIPRESENCIALIDAD 

 

 

 
CURSO EVALUACIIONES ORDINARIAS RECUPERACIÓN 

EVALUACIONES ORDINARIAS 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
PÉRDIDA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

1º Bachillerato - Exámenes: 50% 
- Lecturas Obligatorias: 10% 
- Trabajos en Aula Virtual: 30% 
- Asistencia y Participación: 10% 
 
Notas: 

1. Los alumnos que lo deseen 
podrán obtener hasta un máximo 
de 1 punto extra que se añadirá a 
la nota total de cada evaluación 
mediante la realización de un 
cuestionario sobre cualquiera de 
las lecturas complementarias 
propuestas. 

2. 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 un 
cuestionario sobre algunas de las 
lecturas complementarias 
propuestas diferentes a las 
escogidas por el apartado 1. 

3. 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 de toda la 
Evaluación: 100% 

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

Departamento: 100% 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: OTROS ESCENARIOS. 
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A) Cada evaluación tendrá el mismo peso específico respecto del total de la 

Calificación Global del Curso en los escenarios de normalidad-semipresencialidad o 

confinamiento general durante todo el Curso. 
B) Si se produjese una situación de confinamiento parcial o total que afectase solo a 

un trimestre, el trimestre afectado tendría un peso del 20% respecto a la Calificación 

Final Total, distribuyéndose el 80 % restante a partes iguales entre los trimestres en 

que no hubiera habido suspensión de la actividad lectiva presencial. 
Si el confinamiento afectase de forma parcial o total a dos trimestres distintos, el peso de 

esos dos trimestres conjuntamente no podría representar más del 50% de la Calificación 

Final 

 
 

12.11 SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESCENARIO DE 
NORMALIDAD-SEMIPRESENCIALIDAD 

 
 

 
CURSO CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA 

2º
 
DE BACH 

- Exámenes:50% 
- Lecturas Obligatorias: 10% 
- Trabajo Aula Virtual: 30% 
- Asistencia y Participación: 10% 
 
Notas: 
1. Los alumnos que lo deseen podrán obtener 

hasta un máximo de 1 punto extra que se añadirá 

a la nota total de cada evaluación mediante la 

realización de un cuestionario sobre cualquiera de 

las lecturas complementarias propuestas. 

2. 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 un cuestionario sobre algunas de las 

lecturas complementarias propuestas diferentes a 

las escogidas por el apartado 1. 

3. 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% 

LENGUA I PENDIENTE 

Los Contenidos de Lengua se podrán 
recuperar de tres maneras distintas: 
 
a) Aprobando los Exámenes de Lengua de las 
tres evaluaciones de 2º de Bachillerato. 
 
b) Realizando los Trabajos y Actividades 
propuestos por el profesor a lo largo del 
Curso. 
 
c) Aprobando cualquiera de los Exámenes 
Oficiales de Pendientes que se fijen en las 
distintas convocatorias. 
 
Los Contenidos de Literatura se recuperarán 
de acuerdo a las siguientes vías: 
 
a) Aprobando cualquiera de los Exámenes 
Oficiales de Pendientes que se fijen en las 
distintas convocatorias. 
 
b) Realizando los Trabajos, Lecturas y 
Actividades propuestos por el profesor a lo 
largo del Curso. 
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Observaciones: 

➔ En los escritos presentados por el alumno se descontarán 0,2 puntos por cada 

error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. 

➔ Se podrán descontar hasta 2 puntos por errores continuados de expresión, uso 

de los signos de puntuación y presentación inadecuada. 

➔ El alumno deberá realizar los exámenes en la fecha fijada, salvo casos de fuerza 

mayor debidamente justificados. 

➔ Como norma general, para recuperar una evaluación suspensa, se realizará un 

nuevo examen. 

➔ Se fijarán dos exámenes por evaluación. 

 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: OTROS ESCENARIOS. 
 

A) Cada evaluación tendrá el mismo peso específico respecto del total de la 

Calificación Global del Curso en los escenarios de normalidad-semipresencialidad o 

confinamiento general durante todo el Curso. 
B) Si se produjese una situación de confinamiento parcial o total que afectase solo a 

un trimestre, el trimestre afectado tendría un peso del 20% respecto a la Calificación 

Final Total, distribuyéndose el 80 % restante a partes iguales entre los trimestres en 

que no hubiera habido suspensión de la actividad lectiva presencial. 
C) Si el confinamiento afectase de forma parcial o total a dos trimestres distintos, el 

peso de esos dos trimestres conjuntamente no podría representar más del 50% de la 

Calificación Final Total. 

 
3.5.   PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES PRESENTE PARA EL CURSO 

Para los contenidos de Lengua se entiende la evaluación como continua, por lo que no se 
hará recuperación. No se entiende así  para los contenidos de Literatura, que se recuperarán 
mediante un examen específico, después de ser calificada la evaluación. 

                   
3.6.   PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Se recuperan los Contenidos de Lengua de la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º 
de Bachillerato si se aprueban la 1ª y  la 2ª   evaluación de 2º BACH. Para los contenidos de 
Literatura se realizarán pruebas objetivas (dos a lo largo del curso). 

 

 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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13) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
13.1 PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO      
 

INFORMACIÓN PRINCIPIO DE CURSO 2020-2021 

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 citada prueba global con una media ponderada final como 

mínimo de 5 puntos. 

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 realización 

de la prueba de recuperación a los alumnos que considere oportuno. 

Los alumnos que hagan este examen como recuperación necesitarán como mínimo 

un 5 para recuperar. A los alumnos ya aprobados que superen en esta prueba la nota 

final de la evaluación de la que se examinan, se les hará la media aritmética entre la nota 

obtenida en este examen y la nota obtenida en esa evaluación, mientras que las notas 

superiores a 5 de los alumnos que estaban suspensos serán minoradas en función de la 

nota suspensa de la evaluación, de modo que no se pueda computar a un alumno, que 

haya suspendido la evaluación, una nota final de esa evaluación en la fase de 

recuperación 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. 

 

 

La nota de la evaluación será una media ponderada de las calificaciones de los 

exámenes escritos y del trabajo diario con los siguientes porcentajes: 

 

-Media ponderada de los exámenes escritos: ......................................................... 80% 

-Notas de clase, trabajos informáticos, cuaderno, trabajos voluntarios y actitud: .........  20% 
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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. 

 

Observación: En el caso de que no se puedan realizar presencialmente 
algunos exámenes como consecuencia del COVID-19, las notas de los 
exámenes presenciales tendrán más peso en la calificación de la 
evaluación y en la calificación final que las de los exámenes telemáticos. 

 
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 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, sin causa justificada, 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 

 

 

Calificaciones finales 
 

La calificación final ordinaria será la media aritmética de las notas de cada 

evaluación, siempre que en cada una de ellas el alumno haya obtenido al menos 4 

puntos. 

Queda a criterio del profesor realizar alguna prueba final adicional antes de la sesión 

de la evaluación final ordinaria. Los alumnos que realicen esta prueba por no tener las 

tres evaluaciones aprobadas no podrán recibir una nota final superior a 6. 

En caso de suspender, tendrán la opción de presentarse a la convocatoria 

extraordinaria, que será de toda la materia explicada durante el curso.  

Las notas de las dos primeras evaluaciones aparecerán en los boletines 

correspondientes, pero no la nota de la 3ª evaluación por coincidir con la calificación 

final, de modo que la nota que aparezca en el boletín de la calificación ordinaria de 

junio será la media de las tres evaluaciones, mientras que la nota de la evaluación 

extraordinaria será la del correspondiente examen. Para aprobar la materia la nota final 

de la prueba extraordinaria será como mínimo de 5 puntos 

Es imprescindible en la asignatura de Matemáticas un trabajo diario, estudiando los 

conceptos teóricos que hay que conocer, memorizar definiciones, fórmulas…, y, por 
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supuesto, intentar hacer todos los ejercicios. Este trabajo se debe incrementar con el 

repaso de todo lo dado cuando se acerca la fecha de un examen.  

Los alumnos tienen la obligación de anotar en sus agendas escolares las notas de 

todos los exámenes que se realicen, para que sean firmadas por los padres como 

enterado, lo cual debe servir para que estos controlen la marcha académica de sus hijos. 

La revisión de las agendas por parte de los padres debería ser diaria también. 

Esta nota informativa debe ser firmada y, guardada (pegada o grapada) en el 

cuaderno de clase. Asimismo, se colgará en la página web del departamento. 

  

       Enterado: (padre/madre) 

 

       Fdo: 

       Fecha: 

13.2 TERCERO Y CUARTO DE ESO      
 

INFORMACIÓN PRINCIPIO DE CURSO 2020-2021 

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 citada prueba global con una media ponderada final como 

mínimo de 5 puntos. 

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 realización 

de la prueba de recuperación a los alumnos que considere oportuno. 

Los alumnos que hagan este examen como recuperación necesitarán como mínimo 

un 5 para recuperar. A los alumnos ya aprobados que superen en esta prueba la nota 

final de la evaluación de la que se examinan, se les hará la media aritmética entre la nota 

obtenida en este examen y la nota obtenida en esa evaluación, mientras que las notas 

superiores a 5 de los alumnos que estaban suspensos serán minoradas en función de la 

nota suspensa de la evaluación, de modo que no se pueda computar a un alumno, que 

haya suspendido la evaluación, una nota final de esa evaluación en la fase de 

recuperación 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 
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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. 

 

 

La nota de la evaluación será una media ponderada de las calificaciones de los 

exámenes escritos y del trabajo diario con los siguientes porcentajes: 

 

-Media ponderada de los exámenes escritos: ......................................................... 70% 

-Notas de clase, trabajos informáticos, cuaderno, trabajos voluntarios y actitud: .........  30% 

 

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. 

 

Observación: En el caso de que no se puedan realizar presencialmente 
algunos exámenes como consecuencia del COVID-19, las notas de los 
exámenes presenciales tendrán más peso en la calificación de la 
evaluación y en la calificación final que las de los exámenes telemáticos. 

 
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 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, sin causa justificada, 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 

 

Calificaciones finales 
 

La calificación final ordinaria será la media aritmética de las notas de cada 

evaluación, siempre que en cada una de ellas el alumno haya obtenido al menos 4 

puntos. 
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Queda a criterio del profesor realizar alguna prueba final adicional antes de la sesión 

de la evaluación final ordinaria. Los alumnos que realicen esta prueba por no tener las 

tres evaluaciones aprobadas no podrán recibir una nota final superior a 6. 

En caso de suspender, tendrán la opción de presentarse a la convocatoria 

extraordinaria, que será de toda la materia explicada durante el curso.  

Las notas de las dos primeras evaluaciones aparecerán en los boletines 

correspondientes, pero no la nota de la 3ª evaluación por coincidir con la calificación 

final, de modo que la nota que aparezca en el boletín de la calificación ordinaria de 

junio será la media de las tres evaluaciones, mientras que la nota de la evaluación 

extraordinaria será la del correspondiente examen. Para aprobar la materia la nota final 

de la prueba extraordinaria será como mínimo de 5 puntos 

Es imprescindible en la asignatura de Matemáticas un trabajo diario, estudiando los 

conceptos teóricos que hay que conocer, memorizar definiciones, fórmulas…, y, por 

supuesto, intentar hacer todos los ejercicios. Este trabajo se debe incrementar con el 

repaso de todo lo dado cuando se acerca la fecha de un examen.  

Los alumnos tienen la obligación de anotar en sus agendas escolares las notas de 

todos los exámenes que se realicen, para que sean firmadas por los padres como 

enterado, lo cual debe servir para que estos controlen la marcha académica de sus hijos. 

La revisión de las agendas por parte de los padres debería ser diaria también. 

Esta nota informativa debe ser firmada y, guardada (pegada o grapada) en el 

cuaderno de clase. Asimismo, se colgará en la página web del departamento. 

  

       Enterado: (padre/madre) 

 

       Fdo: 

       Fecha: 

13.3 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. 



 

152 

- 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. 

 

 

 

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 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.  

El hecho de presentar resueltas las actividades no excluye de aprobar el examen para 

superar la asignatura. 

Aquellos alumnos que no se presenten a esta prueba, o que se presenten sin las 

actividades y trabajos que se les ha encomendado, obtendrán suspenso como 

calificación. 

Esta nota informativa debe ser firmada y, guardada (pegada o grapada) en el 

cuaderno de clase. Asimismo, se colgará en la página web del departamento. 

  

       Enterado: (padre/madre) 

 

       Fdo: 

       Fecha: 
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13.4 PRIMERO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 
 
.- CRITERIOS DE CALIFICACION PARA  1º BACHILLERATO CC.SS 

 

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: 

 70% de la media ponderada de las pruebas escritas. 

 30 % 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. 
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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. 

13.5  SEGUNDO DE BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 
 

PROGRAMACIÓN MCSS II 

 
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: 

 70% de la media ponderada de las pruebas escritas. 

 30 % 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. 
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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. 

13.6 PRIMERO DE BACHILLERATO MATEMÁTICAS I 

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: 

 70% de la media ponderada de las pruebas escritas. 

 30 % 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. 
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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. 

13.7 SEGUNDO DE BACHILLERATO MATEMÁTICAS II 

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: 

 70% de la media ponderada de las pruebas escritas. 

 30 % 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. 
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14) DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
14. 1 TALLER DE MÚSICA: 1º E.S.O. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

- Prueba escrita: 60% de la nota. 

 

- Trabajo de investigación: 20 % 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. 

 

 

14.2   2º CURSO E.S.O. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Prueba escrita: 60% de la nota. 

 

- Trabajo de investigación: 20 % de la nota. 

 

- Hábito de trabajo-estudio: 20% de la nota.   
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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 EN LA SECCIÓN Y EN EL PROGRAMA 

BILINGÜE 

 

Los alumnos que cursan las asignatura de Música en inglés seguirán la misma 

programación general del Departamento que el resto de alumnos que tienen dicha 

materia en su lengua materna. Pero en el caso de los alumnos de Sección dado que su 

nivel en el idioma extranjero debe ser el adecuado para seguir los contenidos de la 

asignatura en inglés si dicho nivel fuera inferior al requerido se le rebajaría la nota 

media final en la asignatura hasta un punto. Por otra parte, en el caso de los alumnos del 

Programa Bilingüe cuyo nivel en el idioma es medio-bajo, se tendrá en cuenta sus 

esfuerzos a la hora de practicar y mejorar su nivel de competencia lingüística durante el 

desarrollo de las clases de la citada materia en inglés. Por lo que se incrementará su 

puntuación final en un punto como máximo. 

 

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. 

 

 

CRTITERIOS 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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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. 

 

14.3    3º CURSO E.S.O. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Prueba escrita: 60% de la nota. 

 

- Trabajo de investigación: 20 % 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 EN LA SECCIÓN Y EN EL PROGRAMA 

BILINGÜE 

 

Los alumnos que cursan las asignatura de Música en inglés seguirán la misma 

programación general del Departamento que el resto de alumnos que tienen dicha 

materia en su lengua materna. Pero en el caso de los alumnos de Sección dado que su 

nivel en el idioma extranjero debe ser el adecuado para seguir los contenidos de la 

asignatura en inglés si dicho nivel fuera inferior al requerido se le rebajaría la nota 

media final en la asignatura hasta un punto. Por otra parte, en el caso de los alumnos del 

Programa Bilingüe cuyo nivel en el idioma es medio-bajo, se tendrá en cuenta sus 

esfuerzos a la hora de practicar y mejorar su nivel de competencia lingüística durante el 

desarrollo de las clases de la citada materia en inglés. Por lo que se incrementará su 

puntuación final en un punto como máximo. 

 

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. 



 

160 

 

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. 

 

CRTITERIOS 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. 

 

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. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS SUSPENSOS, 

PREVIAS A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. ACTIVIDADES PARA 

EL RESTO DE LOS ALUMNOS. 

 

Se organizarán los diversos grupos y niveles en distintos talleres de trabajo para 

fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos aprobados y suspensos sobre unas 

pautas de contenidos y actividades aportadas por el profesor. 

 

Se trata de que los alumnos aprobados afiancen los diversos contenidos y actividades 

significativos del curso y los alumnos suspensos comprendan y superen sus carencias 

conceptuales e instrumentales. 

 

En las diversas clases destinadas a esta actividad los alumnos suspensos podrán y 

deberán rotar por los distintos talleres más acordes con sus intereses de cara a la 

Evaluación extraordinaria. 

 

Algunos talleres previstos tratarán de los aspectos prácticos e instrumentales de la 

Música: canciones, ritmo, lenguaje musical, interpretación instrumental, taxonomía de 

las voces, los instrumentos, y van destinados especialmente a los alumnos de 1º y 2º de 

ESO. 

 

Los talleres destinados a 3º y 4º de ESO abordan contenidos relativos a la Historia de la 

Música y las formas musicales: música medieval, música renacentista, música barroca, 

música clásica, música romántica, música contemporánea, formas musicales. 

 

Todas estas actividades podrán llevarse a cabo si la situación sanitaria lo permite. 

 



 

161 

15) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
15.1 PROGRAMACIÓN ÁMBITO CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 (1º PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO) 
 

Geografía 50%: 
 
Instrumentos de Evaluación: 
 

- Cuaderno de clase 
- Exposiciones  
- Pruebas objetivas 

 
 
Criterios de calificación: 
 

- 60% Trabajo de investigación/exposición tema 
- 40% Trabajo diario: 

 
o 10% deberes 
o 20% Esquemas/Resúmenes 
o 10% Cuaderno 
o  

 
Lengua castellana y Literatura 50%: 
 
 
Instrumentos de Evaluación: 
 

- Cuaderno de clase 
- Exposiciones  
- Redacciones 
- Pruebas objetivas 

 
Criterios de calificación: 
 

- 60% pruebas objetivas 
- 10 % comprensión lectora 
- 10% expresión escrita: 5% redacciones/ 5% ortografía 
- 10% expresión oral 
- 10% trabajo diario (5%cuaderno y deberes de aula y 5% trabajo 

online Classroom) 
 
    
- 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,cuando hayan 
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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. 
 
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. 

 

15.2 PROGRAMACIÓN ÁMBITO CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 (2º PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO) 
 
Criterios de calificación 

 
    

   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. 
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15.3 PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO  
 
 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)  

(2º ESO 1ºPMAR)   

(3º ESO 2ºPMAR) 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Información previa sobre Instrumentos y evaluación: 
     Es importante saber que los alumn@s, reciben las tareas y se 
comunican a través del aula virtual Ámbito Científico Matemático, a 
la que acceden desde el enlace de la web del centro. Todos los 
alumnos están matriculados, y realizan en aula de informática los 
proyectos totalmente online descargando la propuesta del profesor 
y subiendo sus trabajos para luego presentarlos en una puesta en 
común; así que todos conocen el proceso, solo necesitan disponer 
de conexión a internet y algún dispositivo.   
     Las tareas con las actividades las va colgando el profesor con 
explicaciones y ejercicios en el tema correspondiente. Los alumn@s 
preguntan las dudas  y entregan subiéndolos  en dicha aula virtual 
(en  ormato  pg, pd , doc, etc…), las tareas y los proyectos 
propuestos una vez realizados. 
 
2ºESO(1ºPMAR) Y 3º ESO (2ºPMAR): 
Se entrega una copia de esta hoja a cada alumno. 
 

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. 

RECUPERACIÓN Y DERECHO A 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".  
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La NOTA FINAL DE JUNIO corresponderá a la nota media de las 
evaluaciones. 
      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. 
 
Firmado:     
Fecha:                                                                          Padre/ Madre/ Tutor 
 
 

15. 4 PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN COMPENSATORIA DE 1º Y 2º ESO 

 
o CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se establecen los siguientes criterios objetivos para determinar la calificación individual del 

alumno: 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA: 

 

Cada profesor explicará y entregará a su alumnado estos criterios de calificación, que tendrán que ser 

firmados por los padres. 

 

CURS

O CONVOCATORIA ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
PÉRDIDA  EVALUACIÓN CONTINUA 

1º y 2º 

DE 

ESO 

-   Pruebas objetivas escritas y/o orales en número 

mínimo de dos por trimestre: 60%. 

- 

- HTE:  Cuaderno de clase, ejercicios,  resúmenes, 

esquemas , lecturas, participación: 40% 

 

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 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 la evaluación como continua. 
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EDUCACIÓN COMPENSATORIA DE 1º Y 2º ESO 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

 
o CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se establecen los siguientes criterios objetivos para determinar la calificación individual del 

alumno: 

El curso de dividirá en tres evaluaciones. En cada una de las evaluaciones se harán 

exámenes parciales. La calificación final de la evaluación será la media aritmética de las 

notas de cada parcial, siempre que en cada una de ellas el alumno haya obtenido al 

menos 3 puntos. . Si esa media es igual o mayor que 5 se aprobará la evaluación. 

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 realización 

de la prueba de recuperación a los alumnos que considere oportuno. 

Los alumnos que hagan este examen como recuperación necesitarán como mínimo 

un 5 para recuperar. A los alumnos ya aprobados que superen en esta prueba la nota 

final de la evaluación de la que se examinan, se les hará la media aritmética entre la nota 

obtenida en este examen y la nota obtenida en esa evaluación, mientras que las notas 

superiores a 5 de los alumnos que estaban suspensos serán minoradas en función de la 

nota suspensa de la evaluación, de modo que no se pueda computar a un alumno, 

que haya suspendido la evaluación, una nota final de esa evaluación en la fase de 

recuperación 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. 

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. 

La nota de la evaluación será una media ponderada de las calificaciones de los 

exámenes escritos y del trabajo diario con los siguientes porcentajes: 

 

-Media ponderada de los exámenes escritos:…………………………………….. 

…….. 80% 

-Notas de clase, trabajos informáticos, cuaderno, trabajos voluntarios 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. 
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La adecuada presentación del cuaderno de trabajo. 

Observación: En el caso de que no se puedan realizar 

presencialmente algunos exámenes como consecuencia del COVID-

19, las notas de los exámenes presenciales tendrán más peso en la 

calificación de la evaluación y en la calificación final que las de los 

exámenes telemáticos. 

En cuanto a las faltas de asistencia a clase este Departamento se remite a lo 

contemplado en el 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, sin causa justificada, 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 

Calificaciones finales 
 

La calificación final ordinaria será la media aritmética de las notas de cada 

evaluación, siempre que en cada una de ellas el alumno haya obtenido al menos 4 

puntos. 

Queda a criterio del profesor realizar alguna prueba final adicional antes de la sesión 

de la evaluación final ordinaria. Los alumnos que realicen esta prueba por no tener las 

tres evaluaciones aprobadas no podrán recibir una nota final superior a 6. 

En caso de suspender, tendrán la opción de presentarse a la convocatoria 

extraordinaria, que será de toda la materia explicada durante el curso. 

Las notas de las dos primeras evaluaciones aparecerán en los boletines 

correspondientes, pero no la nota de la 3ª evaluación por coincidir con la calificación 

final, de modo que la nota que aparezca  en el boletín de la calificación ordinaria de 

junio será la media de las tres evaluaciones , mientras que la nota de la evaluación 

extraordinaria será la del correspondiente examen, existiendo la posibilidad de que se 

pueda tener en cuenta la realización de trabajos adicionales a partir de una nota mínima, 

nunca menor de un 3´5,  en la precitada prueba extraordinaria. En cualquier caso, para 

aprobar la materia la nota final de la prueba extraordinaria y trabajos será como 

mínimo de 5 puntos. 

Es imprescindible en la asignatura de Matemáticas un trabajo diario, estudiando los 

conceptos teóricos que hay que conocer, memorizar definiciones, fórmulas…, y, por 

supuesto, intentar hacer todos los ejercicios. Este trabajo se debe incrementar con el 

repaso de todo lo dado cuando se acerca la fecha de un examen. 

Los alumnos tienen la obligación de anotar en sus agendas escolares las notas de 

todos los exámenes que se realicen, para que sean firmadas por los padres como 

enterado, lo cual debe servir para que estos controlen la marcha académica de sus hijos. 

La revisión de las agendas por parte de los padres debería ser diaria también. 
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16) DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 
16.1  PRIMERO ESO 
 

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 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. 

 
 

Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 
 

o Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o 

al menos, hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos). 
 

o Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo 

que se pregunta. 
 

o Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y 

caligrafía. 
 

o Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 

apartados: 
 

- Portada. 
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- Índice. 
 

- Contenido del trabajo. 
 

- Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 
elaborar el trabajo). 

 
- Bibliografía comentada. 

 
- Contraportada (folio en blanco). 

 
o Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera 

que el alumno será libre de entregar los trabajos solicitados 
impresos, grabados en pendrive o a través del correo electrónico; 
eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo, comentadas 
anteriormente, así como la fecha de entrega. 

 
Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 

positivamente los siguientes conceptos: 
 
5. Adecuación pregunta/respuesta. 

 
6. Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. Cada 

falta de ortografía restará 0,25 puntos; las tildes y faltas de puntuación restarán 0,10 

puntos cada una. 
 
7. Capacidad de síntesis. 

 
8. Capacidad de definición. 

 
9. Capacidad de argumentación y razonamiento. 

 
Al final del curso todos los alumnos realizarán un examen final. Para los 

que tengan todas las evaluaciones aprobadas, dicho examen aportará un 25% 

a la calificación final. Con una suspensa, el 50% y con 2 y 3 evaluaciones, el 

100%. 

 

Este examen final se evaluará por bloques (comunicación, gramática, 

literatura), de forma que a f inales  de Junio no tengan que recuperar la 

asignatura completa sino solo aquel bloque que no hayan superado. 

 
 
Pérdida del derecho a evaluación continua por faltas de asistencia. 
 

Las faltas reiteradas de asistencia podrán suponer la pérdida del derecho a 
la evaluación continua, consecuencia lógica de la imposibilidad de aplicar 
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación antes descritos. 
Por ello, en este caso se realizará un examen particular (evaluable de 0 a 10), 
en el que se evaluará si ha superado los objetivos propuestos en dicha 
evaluación. 

 
 
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. 
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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 si no lo hicieron en su momento. 

 
16. 2 SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO ESO 
 

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 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. 

 

Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 
 

o Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o 

al menos, hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos). 
 

o Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo 

que se pregunta. 
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o Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y 

caligrafía. 
 

o Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes 

apartados: 
 

- Portada. 
 

- Índice. 
 

- Contenido del trabajo. 
 

- Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 
elaborar el trabajo). 

 
- Bibliografía comentada. 

 
- Contraportada (folio en blanco). 

 
o Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera 

que el alumno será libre de entregar los trabajos solicitados 
impresos, grabados en pendrive o a través del correo electrónico; 
eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo, comentadas 
anteriormente, así como la fecha de entrega. 

 
Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 

positivamente los siguientes conceptos: 
 
10. Adecuación pregunta/respuesta. 

 
11. Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. Cada 

falta de ortografía restará 0,25 puntos; las tildes y faltas de puntuación restarán 0,10 

puntos cada una. 
 
12. Capacidad de síntesis. 

 
13. Capacidad de definición. 

 
14. Capacidad de argumentación y razonamiento. 

 
Al final del curso todos los alumnos realizarán un examen final. Para los 

que tengan todas las evaluaciones aprobadas, dicho examen aportará un 25% 

a la calificación final. Con una suspensa, el 50% y con 2 y 3 evaluaciones, el 

100%. 

Este examen final se evaluará por bloques (comunicación, gramática, 

literatura), de forma que a f inales  de Junio no tengan que recuperar la 

asignatura completa sino solo aquel bloque que no hayan superado. 
 

Pérdida del derecho a evaluación continua por faltas de asistencia. 
 

Las faltas reiteradas de asistencia podrán suponer la pérdida del derecho a 
la evaluación continua, consecuencia lógica de la imposibilidad de aplicar 
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación antes descritos. 
Por ello, en este caso se realizará un examen particular (evaluable de 0 a 10), 
en el que se evaluará si ha superado los objetivos propuestos en dicha 
evaluación. 
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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 si no lo hicieron en su momento. 

 
 

Recuperación pendiente del curso anterior. 
 

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. 

 
16. 3 CRITERIOS CALIFICACIÓN 1º Y 2º BACHILLERATO LOMCE 

 

La entrega de los trabajos mandados, su corrección y la evaluación de los mismos 

suponen el 100 por 100 de la nota. 

 

Los trabajos que se mandan, para que sean tenidos en cuenta en cada evaluación, se 

entregarán como límite el día anterior a la Junta de Evaluación. 

 

La recuperación de una evaluación suspendida y la superación satisfactoria del curso, 

está supeditada a la entrega de todos y cada uno de los trabajos.  

 

Si no se ha superado satisfactoriamente el curso; el alumno-a deberá presentar a finales 

de Junio, en fecha y hora los trabajos pendientes. Igualmente se hará un examen escrito, 

sacar un cinco, supondrá superar la asignatura. 
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17) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
 
17.1 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: 
1. Los contenidos teóricos con un 30% 

2. Los trabajos realizados en el aula de informática con un 25%. 

3. 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. 
4. 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%. 

 

 

10.2 Pérdida del derecho a la evaluación contínua y actividades de recuperación: 

 

 Se llevará un control de asistencia a clase y de retrasos, correspondiendo las sanciones según el R.R.I. del 

centro que estas conductas pudieran ocasionar, como por ejemplo la pérdida del derecho a la evaluación 

continua que deberá ser además comunicado al interesado por escrito tras los preceptivos avisos legales 

previos a los tutores antes de que se produzca esa situación. En ningún caso las faltas de asistencia sin 

justificar se utilizarán para bajar la calificación de la evaluación contínua a lo largo del curso. En el caso 

de la pérdida del derecho a la evaluación contínua, el alumno deberá seguir las instrucciones para 

alumnos con materias pendientes que se encuentra detallado en el apartado correspondiente de esta 

programación didáctica.  No será de aplicación esta normativa en la prueba extraordinaria de final de 

junio. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

A comienzo de cada curso los alumnos pondrán de manifiesto los conocimientos que poseen mediante los 

procedimientos que determinen los profesores que integran el Departamento (evaluación inicial en 
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E.S.O. en octubre, etc.), con el fin de poder ajustar la programación que seguirán para su formación y así 

lograr una homogeneización e integración del grupo. Se realizará al comienzo de las clases una prueba de 

nivel de inglés para seleccionar los alumnos que pasarán a la sección o programa bilingües. 

 

PARA LA ESO 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 a la prueba final de recuperación de 

evaluaciones (PFRE) de final de junio con los contenidos de los trimestres no superados. 

 

7. 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. 
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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 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.  

 

17.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

11.1 Recuperación de materias pendientes durante el presente curso académico 

2020-2021: 
 

-Se realizarán pruebas objetivas de recuperación de pendientes de cursos anteriores 

(POP) en un examen, (abril). 

-Si no se recupera, tendrá que presentarse en junio, con las siguientes excepciones: 

* Si aprueba la materia del presente curso, recupera automáticamente la de cursos 

anteriores por ser progresión de contenidos. 

* Si se trata de TEI-1 o TICO-1 de Bachillerato y está matriculado en TEI-2 o TICO-2: 

si aprueba la de 2º recupera automáticamente la de 1º por ser progresión de contenidos. 
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- Los contenidos de la prueba objetiva de pendientes (POP) se explican en el apartado 

siguiente: 

 Prueba objetiva escrita en abril siguiendo las indicaciones del Jefe de 

Departamento en el horario establecido previamente mediante la publicación 

en los tablones de anuncios del centro y mediante una o varias entradas en el 

blog del departamento: https://ieslarra-informatica.blogspot.com.es/ . 

También se publicará el contenido y se convocará una reunión previa sobre 

dicha prueba con la antelación suficiente de forma que los alumnos puedan 

prepararlas satisfactoriamente. Es responsabilidad exclusiva de los alumnos el 

buscar información de las actividades de recuperación que se anuncian en los 

tablones informativos del centro o bien a través de los tutores de su grupo o 

del blog. También es su obligación el realizarlas para superar dichas materias.  

Se informará además por escrito a los tutores de los alumnos con un cartel en 

el tablón de anuncios de la Sala de Profesores. El departamento establecerá 

una hora y un lugar a través también del tablón de anuncios del centro para 

atender las dudas sobre las pruebas y contenidos de las mismas que pudieran 

surgir. 

 

1. Para alumnos de 2º de bachillerato con Tecnología Industrial I pendiente, los 

alumnos tendrán una prueba objetiva de pendientes en una convocatoria. 

 

2. Para aquellos casos particulares en 2º de bachillerato de aquellos alumnos que no 

han cursado Tecnología Industrial I en 1er curso de bachillerato y sí se han 

matriculado de Tecnología Industrial II se atendrán a la normativa vigente al 

respecto: 

- Orden 1802/2002 de 23 de abril de la Consejería de Educación en su anexo IV, 

Normas de Prelación. Donde se explicita que la Tecnología Industrial I 

condiciona la evaluación de Tecnología Industrial II y con el correspondiente 

cómputo de repetición. 

No obstante en este departamento didáctico se establece que para estos casos 

específicos si se aprueba la Tecnología Industrial II automáticamente se recupera la 

Tecnología Industrial I al ser sus contenidos mayoritariamente una ampliación de 

los del curso. 
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