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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Al final de cada período de evaluación se dará una calificación calculada, como norma general, 
de la siguiente manera: 

PRUEBAS ESCRITAS 50% 

CUADERNO DE CLASE Y ACTIVIDADES DIARIAS 15% 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, EXPOSICIONES, ETC. 30% 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN 5% 

 

El control escrito constará de preguntas cortas y/o de tipo test, dibujos mudos, planteamiento 
de pequeños problemas, interpretación de tablas, textos, gráficos, esquemas, fotografías, etc. 
La revisión del cuaderno de clase se hará efectiva como mínimo una vez en la primera y 
segunda evaluación y se valorará el contenido, organización, presentación y limpieza. El 
seguimiento en clase (participación e implicación) será diario, así como el interés mostrado por 
la asignatura. 

En cuanto a los porcentajes anteriormente reseñados se les podría aplicar un cierto margen de 
flexibilidad en base a las dificultades y condiciones personales y/o de organización que 
pudieran surgir a lo largo del curso. 

Cada evaluación se superará con una calificación mínima de un cinco. 

Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 20 %, justificadas y no 
justificadas, no se podrán aplicar los criterios ordinarios de evaluación. Así, si las faltas se van 
acumulando a lo largo de la evaluación, para evaluar al alumno sólo se tendrá en cuenta el 
porcentaje correspondiente al apartado de pruebas escritas que representará el 90 % de la 
nota final. En el caso de que las faltas se produjeran durante el curso, se realizará una prueba 
escrita (examen final global) sobre niveles mínimos. Este ejercicio constará de tres bloques de 
contenidos que corresponderán a cada uno de los trimestres del curso. La calificación del 
ejercicio se realizará sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 puntos. La 
calificación de este ejercicio constituirá la calificación final del alumno. 

 

RECUPERACIONES 

A continuación, se especifican los diferentes métodos propuestos desde el Departamento para 
la recuperación de la materia. 

a. Recuperaciones ordinarias 

Los alumnos o alumnas que no superen alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar 
actividades de recuperación de acuerdo con los siguientes criterios (se deberá aplicar el que 
corresponda, ya sea uno, dos o los tres): 

• Cuando la evaluación negativa sea debida a la no superación de las pruebas escritas, se 
llevará a cabo una prueba de recuperación específica, que versará sobre los contenidos 
correspondientes a ese trimestre no alcanzados. Se considerará superada si obtiene un grado 
de logro superior o igual a satisfactorio. 

• Cuando la evaluación negativa se deba a deficiencias graves en el cuaderno de trabajo, se 
deberá completar éste y actualizarlo, entregándolo obligatoriamente en el plazo que se marque. 

• Cuando la evaluación negativa sea debido a la no entrega (o entrega deficiente) de alguno de 
los informes o trabajos propuestos, deberá volver a realizar los mismos y entregarlos en el 
plazo señalado por el profesor/a. 
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La evaluación se considerará superada si, tras la realización de la labor o labores marcadas en 
función de los criterios anteriores, se obtiene una calificación mínima de 5. 

Finalizado el tercer trimestre se realizará una prueba de recuperación final, que será por 
trimestres para aquellos alumnos que permanezcan con una evaluación suspensa y global para 
aquellos que permanezcan con dos o tres evaluaciones suspensas. Será un examen único y 
personalizado, sobre los resultados del aprendizaje desarrollados a lo largo del curso y no 
superados. Constará de tres bloques de preguntas, que se corresponderán con los resultados 
desarrollados en cada uno de los trimestres del curso. 

La calificación máxima que se podrá obtener en las pruebas de recuperación ordinarias será de 
5 puntos. 

b. Prueba extraordinaria de septiembre 

Consistirá en un ejercicio escrito de carácter individual que el profesor diseñará y corregirá 
atendiendo a los siguientes criterios: 

• Se ceñirá a los contenidos tratados a lo largo del curso académico, 
independientemente de las calificaciones obtenidas por evaluaciones a lo largo del mismo. 

• Se procurará un equilibrio de contenidos entre todos los Bloques.  

• El resultado del ejercicio constituirá la calificación del alumno. 


