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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta: 

• La asistencia a clase el interés por la asignatura y la buena actitud 
en el aula. 

• El cuaderno de clase y el trabajo diario manifestado en la 
realización de los ejercicios propuestos por el profesor, así como el 
orden, limpieza, y organización en la presentación. 

• Los posibles trabajos de indagación, individuales o en grupo. 

• Los controles orales sobre aspectos teóricos y prácticos y las 
pruebas escritas. 

• Pruebas escritas: Se realizarán al menos 2 por evaluación y en ellas 
se tendrán en cuenta, además de la correcta respuesta a las 
cuestiones planteadas, la claridad expositiva, el orden y la limpieza en 
la presentación de acuerdo con lo establecido en el plan de expresión 
escrita aprobado por el Centro. Las faltas de ortografía y acentuación 
descontarán entre 0,1 a 0,25 puntos en función de su importancia y 
reiteración. 

La nota obtenida en cada evaluación y de final de curso será el resultado 
de calificar y valorar los siguientes apartados: 

A. El 70% de la nota se obtiene de las pruebas escritas. De este 
porcentaje un 10% del mismo corresponderá a una prueba oral en la 
que se valorarán los conocimientos específicos de la materia amén 
del nivel y fluidez en la expresión oral tanto en castellano como en 
inglés para los alumnos de la sección bilingüe. 

B. El 20% el trabajo diario valorado sobre el cuaderno, trabajos, 
presentaciones y pruebas orales. 

C. El 10% restante se reserva para la actitud del alumno en clase y su 
interés por la asignatura. 

La calificación final de Junio, será la nota media de las evaluaciones y/o 
recuperaciones realizadas a lo largo del curso. La calificación requerida 
para aprobar la materia es de 5 puntos. 
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Los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar las evaluaciones 
suspensas en la forma y fecha que determine el profesor. Al final del 
curso se llevará a cabo una prueba global dirigida a los alumnos que 
hayan aprobado al menos una evaluación. 

Cualquier alumno que fuera sorprendido utilizando medios ilícitos (ya 
sean orales, escritos, electrónicos, etc.,) durante la realización de 
cualquier tipo de prueba escrita verá anulado su ejercicio que obtendrá la 
calificación de “0”. Dicha calificación hará media con las restantes 
pruebas de evaluación. Si el comportamiento se repite, el alumno deberá 
acudir a la prueba extraordinaria de septiembre.  

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES. 

Si se suspende un examen en concreto, se puede volver a repetir, a 
recuperar, si se considera necesario, mediante un examen extra que fijara 
el profesor/a, pero un suspenso en una evaluación no se puede 
solucionar con un único examen de recuperación. Si ya hemos 
comentado que la nota de evaluación es el resultado del trabajo diario de 
clase, además de los exámenes, sería ilógico recuperarla con un sólo 
examen. Por esto, si un alumno/a suspende alguna evaluación tendrá el 
resto del curso para “recuperarla”, para demostrarnos que se han 
superado las carencias en los conceptos, procedimientos o actitudes en 
los que se fallaba. 

La nota final de junio aprobada supone que se ha superado el curso. Un 
suspenso en Junio supone que el alumno/a tendrá que ir al examen 
extraordinario de septiembre, que será de toda la asignatura, al no 
haberse superado ésta globalmente, independientemente de las 
evaluaciones que pueda tener aprobadas o suspensas durante el curso. 
Los alumnos/as que a pesar de haber aprobado, quieran subir nota, 
podrán presentarse voluntariamente al examen de junio, pero 
entendiendo que esta presentación será obligatoria si reclaman una nota 
superior a la que se les ha comunicado previamente. 
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 Ruego a tod@s leer con atención la información ofrecida arriba. Gracias1


