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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR MATERIAS 

 

CURSO 2019-2020 

 

Criterios comunes para todas las materias 

 

 Los alumnos que sean sorprendidos en una conducta contraria a los 

valores de la honradez y el esfuerzo personal por conseguir sus metas, copiando en 

un examen, suspenderán la evaluación en la que se encuentren, guardándoseles el 

resto de notas obtenidas durante dicha evaluación para la valoración final. (Este 

hecho es conocido por todos los alumnos). 

 

 Los alumnos que se presenten a la realización de las diversas pruebas  

orales y/o escritas, no podrán acceder a las mismas si han faltado a clase en las 

horas previas a dichas pruebas, evitando así el absentismo escolar y la falta de 

igualdad de oportunidades respecto al resto de compañeros (salvo que esté justificado 

por causas de fuerza mayor).  

 

 Los trabajos se entregarán en tiempo y forma requeridos y las pruebas  

escritas u  orales no se repetirán, salvo que se tratase de causa de fuerza mayor,  

atendiendo a la recogida de datos de la evaluación continua. 

 

 1º ESO 

1) Educación Física  

 

- Conceptos: 20% de la nota global.  

- Procedimientos: 50% de la nota global.  

- Actitudes: 30% de la nota global.  

 

- Conceptos: 20% 

  

Engloba los trabajos escritos, pruebas teóricas, preguntas orales, etc. 

 Valoración del aprendizaje de los contenidos.  

 Valoración de los procesos seguidos y de los resultados.  

 Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia 

y adecuación.  

 Valoración del tiempo invertido y el tiempo necesario para resolver una 

actividad.  

 Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.  

 Caligrafía adecuada.  
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 Tiempo de realización.  

 Destrezas.  

 Ortografía 

 

- Procedimientos: 50%  

 

Engloba las pruebas prácticas, test de seguimiento de la condición física, escalas de 

observación de actividades específicas (rúbricas), etc. 

 Nivel de condición física 

 Nivel de destreza motora. 

 Habilidades específicas deportivas 

 Coordinación, ritmo, habilidades expresivas/de baile. 

 Trabajo en equipo, juegos, deportes colectivos. 

 

- Actitudes: 30%  

 

Engloba las escalas de observación de hábitos y actitudes, así como el cuaderno de 

clase. 

 

Cuaderno de clase (10%) 

 

• Indumentaria adecuada (chándal del colegio, zapatillas blancas) y cuaderno. 

• Capacidad de trabajar de forma colaborativa (saber trabajar y dejar trabajar al 

resto de compañeros)  

• Comunicación adecuada con los compañeros.  

• Resolución de conflictos.  

• Interés y motivación.  

• Iniciativa y participación activa. 

• Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación. 

 

2) Religión 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos como parte de la calificación final de 

cada evaluación: 

 

Trabajos del cuaderno: Se valorará la precisión de los contenidos, el orden y 

limpieza, la capacidad de reflexión y respuesta crítica y la correcta ejecución de los 

ejercicios. Se utilizará una rúbrica.   

 

Trabajos en equipo: se valorará la ejecución de la tarea; así como el desempeño del 

trabajo cooperativo; el orden y la limpieza del material presentado; la claridad y 
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expresión en la exposición. Para cada trabajo se presentará a los alumnos la rúbrica 

de evaluación. Normalmente, cada trabajo presentará la rúbrica para su calificación. 

 

Exámenes: En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita, o bien 

trabajo de exposición oral específico. 

En todos los ejercicios escritos (trabajos, cuaderno), se exigirá la corrección 

ortográfica. Se penalizará cada falta de ortografía y/o de puntuación con -0,10 puntos 

de la calificación final del ejercicio o trabajo.  

Igualmente se exigirá limpieza y orden en los textos escritos. Estos han de presentar 

margen, párrafos separados; espacios entre ejercicios. No ceñirse a esta norma 

supondrá que en la calificación final del trabajo o ejercicio se bajarán 1 ó 2 puntos. (1 

punto no dejar margen, otro no separar párrafos y/o ejercicios). 

No se permiten los tachones ni el uso de corrector blanco.  

 

Material obligatorio: se deberá contar siempre con el material necesario para el 

buen desarrollo de las clases (libro de texto, cuaderno, Biblia). 

La distribución porcentual de la calificación total de la asignatura es como sigue:  

 Trabajo en el cuaderno 25% 

 Trabajos en equipo 25% 

 Exámenes: 40% 

 Actitud ante la materia 10%. Para ello se tendrá en cuenta el interés, la 

participación activa en clase, realización correcta de actividades, actitud en el 

trabajo en equipo, traer el material, etc.  

 

Criterios de recuperación. 

 

 Recuperación de una evaluación:  

 

• Cada evaluación se recuperará realizando una prueba objetiva (examen) en las 

“recuperaciones por evaluaciones” de junio, aunque puede darse el caso de que se 

pida otro tipo de trabajo.   

• En el caso de que no se superase alguna evaluación suspensa, se propondrá una 

prueba final escrita o realización de un trabajo sobre contenidos a nivel global, en 

“Convocatoria extraordinaria” de junio. 

• Se valorará la presentación de un dosier de trabajo con actividades referidas a los 

contenidos mínimos del curso.   

 

Materia pendiente del curso anterior:    

 

• Ejercicio escrito o realización de un trabajo indicado por el profesor/a en 

convocatoria de febrero o, si no fuera superado, en convocatoria extraordinaria.   
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3) Educación plástica, Visual y Audiovisual  

 

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se calificara de forma continua, 

de tal forma que cada actividad podrá ser valorada por separado según los siguientes 

criterios. 

1.- Lógica en el proceso de aprendizaje y trabajo, hasta un 20%. 

2.- Creatividad desarrollada, hasta un 20%. 

3.- Corrección es la expresión plástica, hasta un 20%. 

4.- Capacidad de trabajo, hasta un 20%. 

5.- Actitud general, hasta un 20%. 

Del mismo modo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El incurrir alguna de las faltas de convivencia y comportamiento, establecidas en el 

centro y en el aula, podrá ser motivo de disminución de la nota final: por cada falta 

leve esta podrá bajar medio punto, y por cada falta grave podrá disminuir hasta 

dos puntos. 

- El no presentar los trabajos pedidos en la fecha propuesta, 

podrá ser motivo de suspenso. 

En cuanto a los trabajos durante la evaluación, se valorarán: 

40% los trabajos realizados durante cada evaluación. 

60% trabajo  y/o examen final de evaluación. 

      

4) Segunda lengua extranjera: Francés  

       

Dado que el tipo de evaluación es continua, la calificación resultará de la nota media 

aritmética que resulte de los controles parciales realizados, los ejercicios en clase 

(pruebas orales y escritas)   y tareas realizadas en casa.  

La recuperación de las evaluaciones suspensas se llevará a cabo de manera 

automática ya que los contenidos son acumulativos y los nuevos conocimientos 

necesitan el dominio de los anteriores para su correcta adquisición. De la misma 

manera, si en la última evaluación el alumno no alcanzara los conocimientos 

necesarios, aun en el caso de que las anteriores evaluaciones estuviesen aprobadas, 

suspendería toda la asignatura. No obstante, en dicho caso el alumno tendrá derecho 

a examinarse de la última evaluación en la convocatoria ordinaria. 

También se tendrá en cuenta la limpieza del cuaderno, el comportamiento en clase y 

el interés del alumno hacia el francés. 

Tanto los ejercicios realizados en clase, en casa, el comportamiento en clase, el orden 

y el interés del alumno serán valorados y servirán para redondear la nota final de la 

evaluación. 

La revisión de las actividades y ejercicios servirá también para llevar un control sobre 

el rendimiento del alumno en la asignatura. 
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Criterios de calificación:  

 

- Pruebas orales y escritas: 80% del total de la calificación final. 

- Actividades en clase y en casa: 10% del total de la calificación final. 

- Otros aspectos (participación, interés por comunicarse en el idioma y hacia la 

asignatura en general): 10% del total de la calificación final. 

 

Estos porcentajes se podrán flexibilizar dependiendo de la capacidad del 

alumno. La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10. 

 

- Se comunicará a los alumnos las notas de los controles, pero no las de la evaluación 

(1ª, 2ª, 3ª y final), que serán notificadas a los padres al término de cada evaluación y 

quedarán reflejadas en las actas. 

- El número de faltas de asistencia por el que el alumno pierde la evaluación continua 

asciende al 40% del total de las clases de la asignatura de Francés durante el curso 

escolar. 

 

Criterios de recuperación  

 

La recuperación de la asignatura se realizará de forma automática. Es decir, se 

recupera al aprobar la siguiente o las siguientes evaluaciones. La materia, al ser una 

lengua, es de carácter acumulativo. Los conocimientos se van ampliando pero la base 

es la misma, lo cual implica que si los conocimientos finales están superados quedan 

superados los anteriores de forma automática. 

En la asignatura de Francés las pruebas de recuperación ordinarias y extraordinarias   

consistirán en una prueba escrita de la materia  impartida durante el curso.  

  

5) Biología y Geología, Matemáticas y Tecnología, Programación y Robótica. 

 

Cómo se evalúa: procedimientos de evaluación.  

 

 La actitud y el trabajo individual, por parejas y/o por grupos en el aula, en el 

laboratorio y en el taller de tecnología.  

 Prácticas de laboratorio, proyectos tecnológicos, tareas para casa, 

elaboración de descripciones, resúmenes, mapas mentales, esquemas, 

toma de apuntes, lectura y trabajo de algún libro, participación en lluvia 

de ideas, debates,  realización de experiencias, elaboración de un 

monográfico... 

 Esta parte supone un 20-30% de la nota del trimestre. Sólo suma si se 

aprueba la nota media de pruebas. 
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 La actitud, el trabajo, y los cuadernos trabajados adecuadamente se valoran 

mediante la observación y registro sistemático en clase y a través de listas de 

cotejo, escalas de apreciación, rúbricas, dianas etc. 

 La nota de una exposición oral, si es suficientemente extensa, puede hacer 

media con la nota de examen del tema. 

 Si hacemos TRABAJO COOPERATIVO o bien por equipos, las notas de clase 

serán especialmente importantes y se pasará por escrito la forma de evaluarlo. 

 Pruebas: pruebas objetivas escritas, exposiciones orales y trabajos de 

profundización (representan aproximadamente el 70-80% de la nota del 

trimestre).  

 Las exposiciones y los trabajos se evalúan con rúbricas, listas de cotejo y 

escalas de apreciación. 

 Habrá exámenes escritos tipo test. Fórmula para calcular la nota:     

Aciertos - (errores : 2) (Número de preguntas: 10) 

 Haremos exámenes escritos en los que se desarrollan las respuestas. En 

el caso de matemáticas, los pasos bien desarrollados “cuentan”, salvo que 

se indique  lo contrario. 

 Constan de ejercicios, preguntas de teoría y problemas. Interpretación de 

datos,  análisis de material gráfico (mapas, diagramas), definición de 

vocabulario específico, hacer esquemas, relacionar, comparar distintos 

conceptos. 

 En matemáticas, en el examen de cada tema o de cada dos temas, hay al 

menos dos preguntas de las unidades anteriores. Es importante repasar. 

 En las pruebas de biología-geología  se incluye por lo general una parte 

del glosario (definiciones literales) y, dependiendo del tema, la teoría 

supone del 50% al 100% de la prueba. En los exámenes de matemáticas 

la teoría suele ser un 20% del examen (expresiones generales, algoritmos, 

explicaciones, definiciones…). 

 Al concluir,  paginar. 

 La nota de exámenes de la evaluación sale de la media ponderada de las 

prueba y tiene que ser mayor o igual a 5. 

 En la evaluación será necesario tener al menos 4 en cada examen como 

condición para hacer una valoración media positiva. Hay que tener unos 

conocimientos básicos de cada parte trabajada y valoro la constancia. 

 Puedes optar a esa calificación de 4  con la presentación de un trabajo, 

sólo y cuando la actitud hacia la asignatura sea positiva y el esfuerzo 

personal quede demostrado.  

 El/la profesor/a te comunica al final de la evaluación, si es necesario este 

trabajo complementario. 
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 Todos los alumnos os presentareis al examen global de cada evaluación, que 

coincide con la recuperación del trimestre. Dicha nota hará media con los 

exámenes de la siguiente evaluación.  

 Si no te presentas a un control previamente anunciado, debes justificar la 

ausencia debidamente, a fin de evitar el absentismo por motivos de falta de 

estudio ante la realización de un examen. Esa prueba no se repetirá y para la 

evaluación del trimestre se tendrán en cuenta el resto de calificaciones 

recogidas en dicho periodo, ya que es evaluación continua. En caso de no 

presentarse la justificación de la ausencia, el control se considerará calificado 

negativamente y la media se realizará con dicha calificación negativa. 

  Por último, ya sabes, si se copia o se habla  en un examen: la evaluación está 

suspensa. 

 

RECUPERACIONES (es nuestro deseo que no las necesites) 

 

La recuperación de cada evaluación se realiza al principio de la siguiente. En el caso 

de la tercera, se recupera directamente en la convocatoria de junio,  junto con 

aquellos trimestres no recuperados. 

  

Evaluaciones ordinaria y extraordinaria de junio.  

 

 Cada una se recupera con una prueba global escrita de los contenidos 

mínimos de todo el curso. Hay que sacar al menos un cinco en el examen. En cuyo 

caso, la calificación reflejada en el boletín de notas será, como máximo, de suficiente 

ya que se evalúan contenidos mínimos.  Los exámenes de recuperación no serán en su 

totalidad de tipo test. 

  En ambas convocatorias te presentarías exclusivamente a los bloques 

temáticos no superados (biología o/y geología).  En las convocatorias de Junio se podrá 

exigir además de la prueba escrita un trabajo.   

       

6) Geografía e Historia 

        

La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 80% de la nota a las 

pruebas escritas y orales que valoran contenidos conceptuales y procedimentales,  un 

10 % de la nota al trabajo de evaluación y un 10% a la nota de clase, es decir, al  

trabajo diario del aula y conducta, (cuaderno de clase y observación directa del 

profesor para valorar los contenidos procedimentales y actitudinales). Además se 

tendrá en cuenta las capacidades del alumno para potenciar su motivación y 

superación personal. 

Cada negativo por falta de trabajo o de actitud restará “0,2”ptos al 10% de la nota de 

clase, cuando se superen los cinco negativos, éstos se restarán directamente de la 

nota de evaluación. 
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De modo que  para aprobar la evaluación correspondiente, la suma de las tres notas 

(exámenes escritos u orales, trabajo de evaluación y nota de clase) debe ser   como 

mínimo de “5” puntos. 

Los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria de 

junio podrán recuperarla mediante prueba escrita extraordinaria en junio cuya 

calificación mínima requerida será de suficiente (5), los contenidos serán requeridos 

en su totalidad a nivel global no por evaluaciones. 

 

Nota importante  

 

Los alumnos que sean sorprendidos en una conducta contraria a los valores de la 

honradez y el esfuerzo personal por conseguir sus metas copiando en un examen, 

suspenderán la evaluación en la que se encuentren, guardándoseles el resto de notas 

obtenidas durante dicha evaluación para la valoración final. (Este hecho es conocido 

por todos los alumnos). 

Los alumnos que se presenten a la realización de las diversas pruebas orales y/o 

escritas, no podrán acceder a las mismas si han faltado a clase en las horas previas a 

dichas pruebas, evitando así el absentismo escolar y la falta de igualdad de 

oportunidades respecto al resto de compañeros (salvo que esté justificado por causas 

de fuerza mayor). 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua  

 

Los alumnos/as que no asistan a clases presenciales, alcanzando un 40% de faltas 

del total de sesiones de un período trimestral, perderán el derecho a la evaluación 

continua. En tal caso se indicará a los estudiantes la materia a estudiar y trabajos 

que deberán realizar (exámenes, esquemas de contenidos, resúmenes, etc.).  

Procedimientos extraordinarios de evaluación para aquellos alumnos que pierdan 

derecho a la evaluación continua 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizaran  actividades 

complementarias para ampliar la materia de forma que adquieran adecuadamente los 

conocimientos a desarrollar. Además se les realizará una prueba escrita que recoja 

los contenidos generales de la asignatura,  para poder evaluar correctamente la 

asimilación de la asignatura.  

 

Recuperación de una evaluación 

 

— Cada evaluación se recupera en junio en el período de exámenes de recuperación  

según los mecanismos que establezca el profesor- 

— En el caso de que no se superase alguna recuperación, en la evaluación 

extraordinaria de junio se  propondrá una prueba final escrita sobre contenidos de 

toda la asignatura. 
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Materia pendiente del curso anterior 

—Para recuperar la asignatura suspensa en cursos anteriores, el alumno dispondrá 

de dos oportunidades extraordinarias, una en febrero y otra en junio. 

 

7) Lengua Castellana y Literatura 

        

En expresión oral y escrita se tendrá en cuenta: 

- La exposición clara y ordenada, a través de oraciones sintácticamente correctas y 

guardando coherencia entre párrafos, usando conectores adecuadamente. 

- El uso correcto de signos de puntuación y ortografía. (las faltas de ortografía serán 

penalizadas con 0,10 décimas en la 1ªevaluación y 0,25 décimas en la 2ª y 3ª 

evaluación en área de lengua y literatura). 

- El uso de léxico y registro adecuados, ampliando y utilizando el vocabulario 

específico y técnico requerido en cada tema a desarrollar. 

- La práctica de una exposición oral con corrección ortológica: entonación, 

articulación, fluidez, etc. Así como la claridad expositiva en las producciones orales 

sobre bloques de contenido dados. Para cada exposición oral el/la alumno/a 

dispondrá de una rúbrica con la que preparar su exposición donde encontrará los 

criterios específicos a evaluar. 

- La comprensión de instrucciones y explicaciones. 

- La comprensión e interpretación del sentido de un texto. 

- La extracción de ideas principales de un texto. 

- La reflexión sobre los mecanismos formales de la lengua. 

En cuanto al esfuerzo e interés de los alumnos/as por desarrollar habilidades 

comunicativas, se tendrá en cuenta: 

- El interés por aprender. 

- La toma de apuntes, orden, limpieza y posterior desarrollo coherente de los mismos. 

- La responsabilidad de traer el material necesario para el buen desarrollo de la clase. 

- La entrega puntual de trabajos, debidamente identificados y siguiendo las pautas de 

presentación establecidas. 

Se realizarán fichas de lectura, trabajos, actividades puntuales o pruebas escritas u 

orales sobre los libros trimestrales, siguiendo las pautas señaladas por la profesora.  

Todos estos aspectos, tenidos en cuenta en las calificaciones, son conocidos por  las  

alumnas y los alumnos con el fin de que sean partícipes y responsables en su proceso 

de aprendizaje y auto-superación. 

Los trabajos en grupo serán calificados con dos notas: una individual (esfuerzo y 

preparación personal) y otra colectiva (atendiendo al trabajo de grupo), de este modo 

los alumnos cuyo trabajo sea deficiente influirán, aunque no determinarán,  en los 

resultados de quienes sí trabajan con interés. 

Se tendrán en cuenta los porcentajes señalados en el apartado de valoración 

cuantitativa.  
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Valoración cuantitativa 

 

1) Pruebas escritas: se valorarán con un 70% del total de la calificación final.  

2) Trabajo autónomo (aula y otros espacios), actividades TIC, 10% de la nota 

3) Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal, cuaderno del alumno 10% 

del total de la nota final. 

4) 10%Por Participación y seguimiento de las clases (que contemplan la asistencia 

a clase, la actitud, la participación activa y el interés por aprender y 

comunicarse correctamente de forma manifiesta, así como traer el material 

necesario para el buen desarrollo de la clase). 

(Estos porcentajes se someterán a cierta flexibilidad, dependiendo de las capacidades 

de los alumnos/as). 

 

Criterios de recuperación/superación del área con calificación negativa. 

 

Debido a las características inherentes a la competencia lingüística de la  asignatura,  

los alumnos/as que no logren los objetivos básicos en una evaluación, dentro de un 

mismo curso, podrán recuperarla automáticamente bien superando los objetivos de la 

siguiente evaluación con una puntuación mínima de seis puntos, establecida así con 

la finalidad de asegurar la adquisición de conocimientos y destrezas y no dar lugar al 

azar, bien aprobando dos evaluaciones consecutivas con cinco puntos mínimo, o 

mediante prueba escrita de recuperación en junio, cuya calificación mínima requerida  

será de suficiente-5. 

De no superar los objetivos marcados para la obtención de destrezas comunicativas 

en junio, los alumnos/as podrán acceder a la prueba extraordinaria de junio, en la 

que los contenidos serán requeridos en su totalidad, a nivel global y no parcialmente 

por evaluaciones. 

Los alumnos/as que tengan suspensa la asignatura de cursos anteriores podrán 

superar positivamente la asignatura de la siguiente forma: a través de prueba 

extraordinaria en febrero o, posteriormente, en la convocatoria extraordinaria de 

junio. 

 

8) Primera lengua extranjera: Inglés. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Se calificará el desarrollo de destrezas (competencias) en comunicación oral (40% del 

total de la nota global), distribuido a través de: pruebas orales (que supondrán el 

20%) sobre determinados temas relacionados con contenidos de las unidades, 

diálogos, exposición de proyectos, descripciones, etc. expresión de peticiones de 

información, de permiso y otras emisiones orales en inglés durante el transcurso de 

las clases y/o corrección de ejercicios emitiendo opiniones en inglés; lectura 
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individual en voz alta, actividades de “Reading comprehension” a nivel oral y  

actividades  sencillas de interpretación de canciones y/o dramatización con ritmo y 

entonación adecuadas. Así mismo se incluyen actividades de “listening  

comprehension” (que supondrá el restante 20%)a través de las cuales los alumnos/as 

han de ser capaces de entender mensajes sencillos a nivel global y del vocabulario 

específico. 

El desarrollo de destrezas comunicativas a nivel escrito (50% del total de la nota 

global) se valorará a través de pruebas diversas de redacción/composiciones escritas, 

donde las oraciones han de estar bien estructuradas (distribución en párrafos, uso de 

conectores, etc.) y, a nivel gramatical, mostrar que se utilizan correctamente las 

estructuras y tiempos verbales requeridos. Se incluyen, así mismo, actividades de 

“Reading comprehension” a nivel escrito con ayuda de ilustraciones, diccionario y 

contexto dictados. 

Nota: en los ejercicios de dictado de un texto considerado de extensión corta, con más 

de 10 faltas se considerará suspenso, repartiéndose la nota proporcionalmente al 

número de errores o ausencia de palabras.  

Por otra parte, no se repetirán los exámenes atendiendo al criterio de evaluación y 

recogida de datos continua, salvo que se tratase de causa por fuerza mayor, y los 

alumnos dispondrán de la corrección de cada examen con el fin de comparar sus 

producciones con las correspondientes soluciones. 

Un 10% del total de la nota, se asignará a la actitud de participación activa e 

interés por la asignatura y por aprender demostrada por los alumnos. 

Estos porcentajes podrán ser sometidos a cierta flexibilidad, dependiendo de las 

capacidades e idiosincrasia del alumnado.  

Especificaciones sobre aspectos a tener en cuenta y sus respectivas calificaciones en 

ejercicios de writing: 

a) Adecuación al tema/tarea propuesto: máximo 2 puntos sobre 10. 

b) Estructura correcta del texto (párrafos, márgenes, uso de conectores…): máx. 1 

punto sobre 10. 

c) Corrección gramatical: máx. 2 puntos sobre 10. 

d) Uso correcto de tiempos y formas verbales: máx. 2 puntos sobre 10 

e) Riqueza y adecuación de vocabulario, teniendo en cuenta repeticiones innecesarias: 

máx. 1 punto sobre 10. 

f) Uso correcto de ortografía (punctuation, spelling…): máx. 1 punto sobre 10. 

g) Extensión requerida: máx.1 punto sobre 10. 
***Es condición indispensable cumplir con la legibilidad y con el apartado “a”. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

Debido a las características inherentes a la competencia lingüística del idioma 

extranjero, inglés, los alumnos/as que no logren los objetivos básicos en una 

evaluación, dentro de un mismo curso, podrán recuperarla automáticamente bien 
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superando los objetivos de la siguiente evaluación con una puntuación mínima de 

seis puntos, establecida así con la finalidad de asegurar la adquisición de 

conocimientos y destrezas y no dar lugar al azar, bien aprobando dos evaluaciones 

consecutivas con cinco puntos mínimo, o mediante prueba escrita de recuperación en 

junio, cuya calificación mínima requerida  será de suficiente -5. 

De no superar los objetivos marcados para la obtención de destrezas comunicativas 

en junio, los alumnos/as podrán acceder a la prueba extraordinaria de junio, en la 

que los contenidos serán requeridos en su totalidad, a nivel global y no parcialmente 

por evaluaciones; contenidos que habrán de ser superados con puntuación SF-5. 

Los alumnos que tengan suspenso el inglés de cursos anteriores podrán superar 

positivamente la asignatura con calificación SF-5 de la siguiente forma: a través de 

prueba extraordinaria en febrero o posteriormente en la convocatoria extraordinaria 

de junio (en ambas con la totalidad del contenido del curso pendiente). 

 

9) Recuperación de Matemáticas. 

 

 A partir de una evaluación inicial, destinada a conocer y valorar los 

conocimientos previos de los alumnos, se realiza a lo largo del curso una evaluación 

continua, formativa y sumativa, para comprobar la adquisición de los contenidos y el 

proceso de aprendizaje, y también detectar las dificultades en este proceso y así 

aportar las soluciones necesarias. 

Los procedimientos de calificación son: 

- revisión periódica de los cuadernos. 

- pruebas orales y escritas, durante y al final de cada unidad didáctica. 

- participación y aportaciones a los trabajos en equipo. 

- facilidad de cálculo mental. 

- valoración de las estrategias personales en la resolución de problemas. 

- reconocimiento y construcción de cuerpos geométricos. 

- valoración del esfuerzo personal y la actitud positiva. 

 

VALORACION CUANTITATIVA 

 

Las pruebas orales y escritas se valorarán con un 80% del total de la 

calificación final. En cualquier trabajo o prueba escrita se descontará 0,10 puntos por 

cada falta de ortografía. 

La valoración de las actividades realizadas en clase supondrá el 10% del total 

de la nota final, así como otro 10% por aspectos diversos que contempla la asistencia 

a clase, la participación activa, el interés por aprender e investigar y los trabajos en 

equipo. 
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Estos porcentajes se someterán a cierta flexibilidad dependiendo de las 

capacidades de los alumnos y atendiendo a la diversidad 

Si no te presentas a un control previamente anunciado, debes justificar la 

ausencia debidamente, a fin de evitar el absentismo por motivos de falta de estudio 

ante la realización de un examen. Esa prueba no se repetirá y para la evaluación del 

trimestre se tendrán en cuenta el resto de calificaciones recogidas en dicho periodo, 

ya que es evaluación continua. En caso de no presentarse la justificación de la 

ausencia, el control se considerará calificado negativamente y la media se realizará 

con dicha calificación negativa.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACION 

 

Después de la evaluación y antes de la siguiente los alumnos realizarán una 

recuperación escrita. 

Los alumnos que al final de curso tengan la asignatura  pendiente, realizarán 

una  prueba extraordinaria  a finales de Junio. 
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 2º ESO 

1) Educación Física  

 

- Conceptos: 20% de la nota global.  

- Procedimientos: 50% de la nota global.  

- Actitudes: 30% de la nota global.  

 

- Conceptos: 20%  

 

Engloba los trabajos escritos, pruebas teóricas, preguntas orales, etc. 

 Valoración del aprendizaje de los contenidos.  

 Valoración de los procesos seguidos y de los resultados.  

 Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia 

y adecuación.  

 Valoración del tiempo invertido y el tiempo necesario para resolver una 

actividad.  

 Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.  

 Caligrafía adecuada.  

 Tiempo de realización.  

 Destrezas.  

 Ortografía 

 

- Procedimientos: 50%  

 

Engloba las pruebas prácticas, test de seguimiento de la condición física, escalas de 

observación de actividades específicas (rúbricas), etc. 

 Nivel de condición física 

 Nivel de destreza motora. 

 Habilidades específicas deportivas 

 Coordinación, ritmo, habilidades expresivas/de baile. 

 Trabajo en equipo, juegos, deportes colectivos. 

 

- Actitudes: 30%  

 

Engloba las escalas de observación de hábitos y actitudes, así como el cuaderno de 

clase. 

Cuaderno de clase (10%) 

• Indumentaria adecuada (chándal del colegio, zapatillas blancas) y cuaderno. 

• Capacidad de trabajar de forma colaborativa (saber trabajar y dejar trabajar al  

resto de compañeros)  

• Comunicación adecuada con los compañeros.  
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• Resolución de conflictos.  

• Interés y motivación.  

• Iniciativa y participación activa. 

• Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación. 

 

2) Religión  

      

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos como parte de la nota final de cada 

evaluación: 

 

Trabajos y actividades en el cuaderno.   

 

Trabajos en equipo: se valorará la ejecución de la tarea; así comoel desempeño del trabajo 

cooperativo; el orden y la limpieza del material presentado; la claridad y expresión en la 

exposición. Para cada trabajo se presentará a los alumnos la rúbrica de evaluación. 

Normalmente, cada trabajo presentará la rúbrica para su calificación. 

 

Exámenes: En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita, o bien trabajo de 

exposición específico. 

En todos los ejercicios escritos (trabajos, cuaderno), se exigirá la corrección ortográfica. Se 

penalizará cada falta de ortografía y/o de puntuación con -0,10 puntos de la nota final del 

ejercicio o trabajo. Sin embargo, cuando el alumno demuestre que ha mejorado su ortografía, 

se recuperará la nota que obtuvo inicialmente en el ejercicio y se tendrá en cuenta para la 

calificación final.  

Igualmente se exigirá limpieza y orden en los textos escritos. Estos han de presentar margen, 

párrafos separados; espacios entre ejercicios. No ceñirse a esta norma supondrá que en la 

nota final del trabajo o ejercicio se bajarán 1 o 2 puntos. (1 punto no dejar margen, otro no 

separar párrafos y/o ejercicios). 

No se permiten los tachones ni el uso de corrector blanco. Cada tachón o palabra que lleve 

corrector contará como una falta de ortografía en su penalización. 

 

Material obligatorio: se deberá contar siempre con el material necesario para el buen 

desarrollo de las clases (libro de texto, cuaderno, Biblia). 

La distribución porcentual de la calificación total de la asignatura es como sigue:  

- Trabajo en el cuaderno 35% 

- Trabajos en equipo 35% 

- Exámenes: 20% 

- Actitud ante la materia 10%. Esta se evalúa con la rúbrica que se presenta después y 

para ello se tendrá en cuenta el interés, la participación activa en clase, realización 

correcta de actividades, actitud en el trabajo en equipo, traer el material, etc.  

 

3)Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

   

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se calificara de forma continua, de tal 

forma que cada actividad podrá ser valorada por separado según los siguientes criterios. 
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1.- Lógica en el proceso de aprendizaje y trabajo, hasta un 20%. 

2.- Creatividad desarrollada, hasta un 20%. 

3.- Corrección es la expresión plástica, hasta un 20%. 

4.- Capacidad de trabajo, hasta un 20%. 

5.- Actitud general, hasta un 20%. 

 

Del mismo modo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- El incurrir alguna de las faltas de convivencia y comportamiento, establecidas en el centro 

y en el aula, podrá ser motivo de disminución de la nota final: por cada falta leve esta 

podrá bajar medio punto, y por cada falta grave podrá disminuir hasta dos puntos. 

- El no presentar los trabajos pedidos en la fecha propuesta, podrá ser motivo de suspenso. 

 

En cuanto a los trabajos durante la evaluación, se valorarán: 

 

40% los trabajos realizados durante cada evaluación. 

60% trabajo  y/o examen final de evaluación. 

 

4)Segunda lengua extranjera: Francés 

        

- Dado que el tipo de evaluación es continua, la calificación resultará de la nota media 

aritmética que resulte de los controles parciales realizados, los ejercicios en clase (pruebas 

orales y escritas)   y tareas realizadas en casa.  

- La recuperación de las evaluaciones suspensas se llevará a cabo de manera automática ya 

que los contenidos son acumulativos y los nuevos conocimientos necesitan el dominio de los 

anteriores para su correcta adquisición. De la misma manera, si en la última evaluación el 

alumno no alcanzara los conocimientos necesarios, aun en el caso de que las anteriores 

evaluaciones estuviesen aprobadas, suspendería toda la asignatura. No obstante, en dicho 

caso el alumno tendrá derecho a examinarse de la última evaluación en la convocatoria 

ordinaria. 

- También se tendrá en cuenta la limpieza del cuaderno, el comportamiento en clase y el 

interés del alumno hacia el francés. 

- Tanto los ejercicios realizados en clase, en casa, el comportamiento en clase, el orden y el 

interés del alumno serán valorados y servirán para redondear la nota final de la evaluación. 

- La revisión de las actividades y ejercicios servirá también para llevar un control sobre el 

rendimiento del alumno en la asignatura.  

- La valoración cuantitativa de la evaluación es la siguiente: 

- Pruebas orales y escritas: 80% del total de la calificación final. 

- Actividades en clase y en casa: 10% del total de la calificación final. 
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- Otros aspectos (participación, interés por comunicarse en el idioma y hacia la 

asignatura en general): 10% del total de la calificación final. 

Estos porcentajes se podrán flexibilizar dependiendo de la capacidad del alumno. La 

nota final estará comprendida entre el 1 y el 10. 

- Se comunicará a los alumnos las notas de los controles, pero no las de la evaluación (1ª, 2ª, 

3ª y final), que serán notificadas a los padres al término de cada evaluación y quedarán 

reflejadas en las actas. 

- El número de faltas de asistencia por el que el alumno pierde la evaluación continua 

asciende al 40% del total de las clases de la asignatura de Francés durante el curso escolar. 

Criterios de recuperación  

La recuperación de la asignatura se realizará de forma automática. Es decir, se 

recupera al aprobar la siguiente o las siguientes evaluaciones. La materia, al ser una lengua, 

es de carácter acumulativo. Los conocimientos se van ampliando pero la base es la misma, lo 

cual implica que si los conocimientos finales están superados quedan superados los 

anteriores de forma automática. 

 En la asignatura de Francés las pruebas de recuperación ordinarias y extraordinarias 

consistirán en una prueba escrita de la materia  impartida durante el curso.       

5) Geografía e Historia 

        

La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 80% de la nota a las pruebas 

escritas y orales que valoran contenidos conceptuales y procedimentales,  un 10 % de la nota 

al trabajo de evaluación y un 10% a la nota de clase, es decir, al  trabajo diario del aula y 

conducta, (cuaderno de clase y observación directa del profesor para valorar los contenidos 

procedimentales y actitudinales). Además se tendrá en cuenta las capacidades del alumno 

para potenciar su motivación y superación personal. 

Cada negativo por falta de trabajo o de actitud restará “0,2”ptos al 10% de la nota de clase, 

cuando se superen los cinco negativos, éstos se restarán directamente de la nota de 

evaluación. 

De modo que  para aprobar la evaluación correspondiente, la suma de las tres notas ( 

exámenes escritos u orales, trabajo de evaluación y nota de clase) debe ser   como mínimo de 

“5” ptos. 

Los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria de junio 

podrán recuperarla mediante prueba escrita extraordinaria en junio cuya calificación mínima 

requerida será de suficiente (5), los contenidos serán requeridos en su totalidad a nivel global 

no por evaluaciones. 

Nota importante  

Los alumnos que sean sorprendidos en una conducta contraria a los valores de la honradez y 

el esfuerzo personal por conseguir sus metas copiando en un examen, suspenderán la 

evaluación en la que se encuentren, guardándoseles el resto de notas obtenidas durante 

dicha evaluación para la valoración final. (Este hecho es conocido por todos los alumnos). 
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 Los alumnos que se presenten a la realización de las diversas pruebas orales y/o escritas, no 

podrán acceder a las mismas si han faltado a clase en las horas previas a dichas pruebas, 

evitando así el absentismo escolar y la falta de igualdad de oportunidades respecto al resto de 

compañeros (salvo que esté justificado por causas de fuerza mayor). 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua  

 

     Los alumnos/as que no asistan a clases presenciales, alcanzando un 40% de faltas del total 

de sesiones de un período trimestral, perderán el derecho a la evaluación continua. En tal 

caso se indicará a los estudiantes la materia a estudiar y trabajos que deberán realizar ( 

exámenes, esquemas de contenidos, resúmenes, etc.).  

 

Procedimientos extraordinarios de evaluación para aquellos alumnos que pierdan 

derecho a la evaluación continua 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizaran  actividades 

complementarias para ampliar la materia de forma que adquieran adecuadamente los 

conocimientos a desarrollar. Además se les realizará una prueba escrita que recoja los 

contenidos generales de la asignatura,  para poder evaluar correctamente la asimilación de la 

asignatura.  

 

Recuperación de una evaluación 

 

— Cada evaluación se recupera en junio en el período de exámenes de recuperación  según 

los mecanismos que establezca el profesor- 

— En el caso de que no se superase alguna recuperación, en la evaluación extraordinaria de 

junio se  propondrá una prueba final escrita sobre contenidos de toda la asignatura. 

 

Materia pendiente del curso anterior 

 

—Para recuperar la asignatura suspensa en cursos anteriores, el alumno dispondrá de dos 

oportunidades extraordinarias, una en febrero y otra en junio. 

 

6) Lengua Castellana y Literatura.  

Se tendrán también en cuenta a la hora de calificar la materia los siguientes factores: 

- Asistencia a clase. 

- Actitud. 

- Interés y aplicación. 

- Exámenes y cuaderno de ejercicios. 

- Trabajos de lectura, escritura, etc. 

- Asistencia y rendimiento en las actividades complementarias. 

 

Las faltas de ortografía (tildes incluidas) serán penalizadas con 0’25 cada una 

de ellas sobre la nota final. Cuando el número de faltas ortográficas en un trabajo o 
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examen sea superior o igual a 10, la nota final sobre dichos trabajo o examen será 

insuficiente con independencia de que los contenidos estuviesen aprobados.  

 

No traer el material necesario y correspondiente a la asignatura en tres 

ocasiones significa la resta de un punto en la nota final de la evaluación. Cada tres 

nuevas faltas, se resta un nuevo punto. 

 

Además, tienen también especial interés, los siguientes aspectos: 

 

Hábitos y actitud en clase: 

 

- Traer el material a clase todos los días (como cuaderno, bolígrafos, libro de texto y 

lectura, etc.) 

- Hacer los deberes. 

- Estudio de los temas antes de los exámenes. 

- Atender en clase y no molestar. 

- Respeto a profesores y compañeros. 

- Leer durante las horas de lectura. 

 

 

Hábitos y actitudes con respecto a la materia: 

 

-  Desarrollo del hábito de escribir. 

- Escribir siguiendo las normas de espacio, caligrafía, ortografía y corrección 

gramatical. 

- Interés por la lectura. 

- Desarrollo de actitudes tolerantes y democráticas hacia las opiniones de los demás. 

- Actitud crítica ante posturas y expresiones que denoten falta de respeto hacia las 

personas. 

- Interés por la adquisición y uso correcto del vocabulario. 

- Interés por el uso del diccionario. 

- Hábito de lectura del periódico y de consulta de otros medios de comunicación e 

información. 

- Valoración de los textos literarios. 

- Aplicación consciente de las normas y conocimientos adquiridos para mejorar la 

expresión oral y escrita. 

 

Valoración cuantitativa 

 

Las pruebas orales y escritas se valorarán con un 70% del total de la calificación 

final. De dicho porcentaje, la comprensión y expresión escrita representará un 40% y 

el 30% restante se asignará a la comprensión y expresión oral. 
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La valoración de las actividades realizadas en clase: participación y seguimiento de 

las clases, así como la asistencia a clase, la participación activa, la actitud y el interés 

por aprender y comunicarse de forma manifiesta supondrán un 10% de total de la 

nota final, así como otro 10% por aspectos diversos que contemplan Trabajo 

cooperativo. Valoración individual y grupal Cuaderno del alumno, el último 10% hará 

referencia al trabajo autónomo (aula y otros espacios) y a actividades TIC. 

 

Estos porcentajes se someterán a cierta flexibilidad, dependiendo de las capacidades 

de los alumnos/as, ya que la enseñanza pretende ser individualizada. 

 

Criterios de recuperación 

 

La asignatura de lengua y literatura tiene un doble valor: la parte referida a lengua y 

la parte referida a literatura quedando el porcentaje de la siguiente manera: 

Lengua 50%/60% (dependiendo de la evaluación) 

Literatura 50%/40% (dependiendo de la evaluación) 

Es imprescindible aprobar ambas partes para aprobar la evaluación y por tanto la 

asignatura. Si no se adquiere un mínimo de 5 como nota en ambas partes, la 

evaluación quedará suspensa.  

En cuanto a la parte de lengua que se refiere, debido a las características inherentes 

a la competencia lingüística de la  asignatura,  los alumnos/as que no logren los 

objetivos básicos en una evaluación, dentro de un mismo curso, podrán recuperarla 

automáticamente bien superando los objetivos de la siguiente evaluación con una 

puntuación mínima de seis puntos, establecida así con la finalidad de asegurar la 

adquisición de conocimientos y destrezas y no dar lugar al azar, bien aprobando dos 

evaluaciones consecutivas con cinco puntos mínimo, o mediante prueba escrita de 

recuperación en junio, cuya calificación mínima requerida será de suficiente-5. 

 De no superar los objetivos marcados para la obtención de destrezas comunicativas 

en junio, los alumnos/as podrán acceder a la prueba extraordinaria de junio, en la 

que los contenidos serán requeridos en su totalidad, a nivel global y no parcialmente 

por evaluaciones 

Para aprobar la parte relativa a literatura, se deberá aprobar un examen de 

recuperación. En caso de no aprobar esa recuperación, el/la alumno/a deberá 

realizar un examen en la evaluación de recuperación ordinaria de junio (solo el 

apartado de literatura). En caso de no aprobar, deberá realizar el examen en la 

evaluación extraordinaria de junio con el total de la materia. 

Materia pendiente del curso anterior 
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Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de cursos anteriores podrán superar 

positivamente la asignatura de la siguiente forma: a través de prueba extraordinaria 

en febrero o, posteriormente, en la convocatoria extraordinaria de junio.  

— Entrega trimestral, según fechas establecidas, de actividades y trabajos propuestos 

y guiados por el docente responsable de la materia de Lengua y Literatura. 

— Ejercicio escrito de contenidos mínimos en las fechas establecidas por el 

departamento y claustro de profesores. 

2  Pérdida del derecho a la evaluación continua 

Los alumnos/as que no asistan a clases presenciales, alcanzando un 40% de 

faltas del total de sesiones de un periodo trimestral, perderán el derecho a la 

evaluación continua. En tal caso, se indicará a los estudiantes la materia a estudiar y 

trabajos que deberán realizar (esquemas de contenidos, resúmenes, etc.). Si superan 

positivamente los objetivos del siguiente trimestre con una calificación mínima de 

siete puntos, evitando así logros por azar y demostrando la consolidación de dichos 

objetivos, se considerará superada la evaluación anterior por no tratarse de 

contenidos diferentes, sino ampliados progresivamente. 

 

7) Matemáticas,  Física y Química y Tecnología, Programación y Robótica y 

Recuperación de Matemáticas.      

 

Cómo se evalúa: procedimientos de evaluación.  

 La actitud y el trabajo individual, por parejas y/o por grupos en el aula, en el 

laboratorio y en el taller de tecnología.  

 

 Prácticas de laboratorio, proyectos tecnológicos, tareas para casa, 

elaboración de descripciones, resúmenes, mapas mentales, esquemas, toma 

de apuntes, lectura y trabajo de algún libro, participación en lluvia de ideas, 

debates,  realización de experiencias, elaboración de un monográfico... 

 

 Esta parte supone un 20-30% de la nota del trimestre. Sólo suma si se 

aprueba la nota media de pruebas. 

 
 La actitud, el trabajo, y los cuadernos trabajados adecuadamente se 

valoran mediante la observación y registro sistemático en clase y a través de 

listas de cotejo, escalas de apreciación, rúbricas, dianas, etc. 

 
 La nota de una exposición oral, si es suficientemente extensa, puede 

hacer media con la nota de examen del tema. 

 



 

LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS 

 

C/ Mª AUXILIADORA, 9 - 28040 MADRID - TELF: 914598763  www.essacramentosalesianas.es 

 Si hacemos TRABAJO COOPERATIVO o bien por equipos, las notas de 

clase serán especialmente importantes y se pasará por escrito la forma de 

evaluarlo. 

 
 Pruebas:  pruebas objetivas escritas, exposiciones orales y trabajos de 

profundización (representan aproximadamente el 70-80% de la nota del 

trimestre). 

 
 Las exposiciones y los trabajos se evalúan con rúbricas, listas de cotejo y 

escalas de apreciación. 

 
 Habrá exámenes escritos tipo test. Fórmula para calcular la nota: 

Aciertos - (errores : 2)  (Número de preguntas: 10) 

 
 Haremos exámenes escritos en los que se desarrollan las respuestas. En 

el caso de matemáticas, los pasos bien desarrollados“cuentan”, salvo que se 

indique  lo contrario. 

 
 Constan de ejercicios, preguntas de teoría y problemas. Interpretación de 

datos,  análisis de material gráfico (mapas, diagramas), definición de 

vocabulario específico, hacer esquemas, relacionar, comparar distintos 

conceptos. 

 
 En matemáticas, en el examen de cada tema o de cada dos temas, hay al 

menos dos preguntas de las unidades anteriores. Es importante repasar. 

 
 En las pruebas de biología-geología  se incluye por lo general una parte 

del glosario (definiciones literales) y, dependiendo del tema, la teoría supone 

del 50% al 100% de la prueba. En los exámenes de matemáticas la teoría 

suele ser un 20% del examen (expresiones generales, algoritmos, 

explicaciones, definiciones…). 

 

 Al concluir, paginar. 

 
 La nota de exámenes de la evaluación sale de la media ponderada de las 

prueba y tiene que ser mayor o igual a 5. 

 
 En la evaluación será necesario tener al menos 4 en cada examen como 

condición para hacer una valoración media positiva. Hay que tener unos 

conocimientos básicos de cada parte trabajada y valoro la constancia. 
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 Puedes optar a esa calificación de 4  con la presentación de un trabajo, 

sólo y cuando la actitud hacia la asignatura sea positiva y el esfuerzo 

personal quede demostrado.  

 
 El/la profesor/a te comunica al final de la evaluación, si es necesario este 

trabajo complementario. 

 Todos los alumnos os presentareis al examen global de cada evaluación, que 

coincide con la recuperación del trimestre. Dicha nota hará media con los 

exámenes de la siguiente evaluación.  

 Si no te presentas a un control previamente anunciado, debes justificar la 

ausencia debidamente, a fin de evitar el absentismo por motivos de falta de 

estudio ante la realización de un examen. Esa prueba no se repetirá y para la 

evaluación del trimestre se tendrán en cuenta el resto de calificaciones 

recogidas en dicho periodo, ya que es evaluación continua. En caso de no 

presentarse la justificación de la ausencia, el control se considerará calificado 

negativamente y la media se realizará con dicha calificación negativa. 

  Por último, ya sabes, si se copia o se habla  en un examen: la evaluación está 

suspensa. 

 

RECUPERACIONES (es nuestro deseo que no las necesites) 

La recuperación de cada evaluación se realiza al principio de la siguiente. En el caso 

de la tercera, se recupera directamente en la convocatoria de junio,  junto con 

aquellos trimestres no recuperados. 

 

Evaluaciones ordinaria y extraordinaria de junio.  

  

 Cada una se recupera con una prueba global escrita de los contenidos 

mínimos de todo el curso. Hay que sacar al menos un cinco en el examen. En cuyo 

caso, la calificación reflejada en el boletín de notas será, como máximo, de suficiente 

ya que se evalúan contenidos mínimos.  Los exámenes de recuperación no serán en su 

totalidad de tipo test. 

En ambas convocatorias te presentarías exclusivamente a los bloques temáticos no 

superados (biología o/y geología). En las convocatorias de Junio se podrá exigir 

además de la prueba escrita un trabajo. 

 

10) Primera lengua extranjera: Inglés 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN LA CALIFICACIÓN. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se calificará el desarrollo de destrezas (competencias) en comunicación oral (40% del 

total de la nota global), distribuido a través de: pruebas orales (que supondrán el 

20%) sobre determinados temas relacionados con contenidos de las unidades, 
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diálogos, exposición de proyectos, descripciones, etc. expresión de peticiones de 

información, de permiso y otras emisiones orales en inglés durante el transcurso de 

las clases y/o corrección de ejercicios emitiendo opiniones en inglés; lectura 

individual en voz alta, actividades de “Reading comprehension” a nivel oral y  

actividades  sencillas de interpretación de canciones y/o dramatización con ritmo y 

entonación adecuadas. Así mismo se incluyen actividades de “listening 

comprehension” (que supondrá el restante 20%)a través de las cuales los alumnos/as 

han de ser capaces de entender mensajes sencillos a nivel global y del vocabulario 

específico. 

El desarrollo de destrezas comunicativas a nivel escrito (50% del total de la nota 

global) se valorará a través de pruebas diversas de redacción/composiciones escritas, 

donde las oraciones han de estar bien estructuradas (distribución en párrafos, uso de 

conectores, etc.) y, a nivel gramatical, mostrar que se utilizan correctamente las 

estructuras y tiempos verbales requeridos. Se incluyen, así mismo, actividades de 

“Reading comprehension” a nivel escrito con ayuda de ilustraciones, diccionario y 

contexto dictados. 

Nota: en los ejercicios de dictado de un texto considerado de extensión corta, con más 

de 10 faltas se considerará suspenso, repartiéndose la nota proporcionalmente al 

número de errores o ausencia de palabras.  

Por otra parte, no se repetirán los exámenes atendiendo al criterio de evaluación y 

recogida de datos continua, salvo que se tratase de causa por fuerza mayor, y los 

alumnos dispondrán de la corrección de cada examen con el fin de comparar sus 

producciones con las correspondientes soluciones. 

Un 10% del total de la nota, se asignará a la actitud de participación activa e 

interés por la asignatura y por aprender demostrada por los alumnos. 

Estos porcentajes podrán ser sometidos a cierta flexibilidad, dependiendo de las 

capacidades e idiosincrasia del alumnado.  

Especificaciones sobre aspectos a tener en cuenta y sus respectivas calificaciones en 

ejercicios de writing: 

a)-Adecuación al tema/tarea propuesto: máximo 2 puntos sobre 10. 

b)-Estructura correcta del texto (párrafos, márgenes, uso de conectores…): máx. 1 

punto sobre 10. 

c)-Corrección gramatical: máx. 2 puntos sobre 10. 

d)-Uso correcto de tiempos y formas verbales: máx. 2 puntos sobre 10 



 

LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS 

 

C/ Mª AUXILIADORA, 9 - 28040 MADRID - TELF: 914598763  www.essacramentosalesianas.es 

e)-Riqueza y adecuación de vocabulario, teniendo en cuenta repeticiones 

innecesarias: máx. 1 punto sobre 10. 

f)-Uso correcto de ortografía (punctuation, spelling…): máx. 1 punto sobre 10. 

g)-Extensión requerida: máx.1 punto sobre 10. 

***Es condición indispensable cumplir con la legibilidad y con el apartado “a”. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA. 

Debido a las características inherentes a la competencia lingüística del idioma 

extranjero, inglés, los alumnos/as que no logren los objetivos básicos en una 

evaluación, dentro de un mismo curso, podrán recuperarla automáticamente bien 

superando los objetivos de la siguiente evaluación con una puntuación mínima de 

seis puntos, establecida así con la finalidad de asegurar la adquisición de 

conocimientos y destrezas y no dar lugar al azar, bien aprobando dos evaluaciones 

consecutivas con cinco puntos mínimo, o mediante prueba escrita de recuperación en 

junio, cuya calificación mínima requerida  será de suficiente-5. 

De no superar los objetivos marcados para la obtención de destrezas comunicativas 

en junio, los alumnos/as podrán acceder a la prueba extraordinaria de junio, en la 

que los contenidos serán requeridos en su totalidad, a nivel global y no parcialmente 

por evaluaciones; contenidos que habrán de ser superados con puntuación SF-5. 

Los alumnos que tengan suspenso el inglés de cursos anteriores podrán superar 

positivamente la asignatura con calificación SF-5 de la siguiente forma: a través de 

prueba extraordinaria en febrero o posteriormente en la convocatoria extraordinaria 

de junio(en ambas con la totalidad del contenido del curso pendiente). 

 

11) Música 

     

Procedimientos de evaluación 

- Ejercicios tipo test y/o ejemplos con preguntas de desarrollo de los contenidos. 

- Ejercicios de práctica instrumental grupal. 

- Ejercicios de lectura musical y práctica instrumental individual. 

- Notas de clase obtenidas en las diferentes actividades realizadas para este fin. 

 

 3º ESO 

 

1) Geografía e Historia        

La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 80% de la nota a las pruebas 

escritas y orales que valoran contenidos conceptuales y procedimentales,  un 10 % de la nota 

al trabajo de evaluación y un 10% a la nota de clase, es decir, al  trabajo diario del aula y 
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conducta, (cuaderno de clase y observación directa del profesor para valorar los contenidos 

procedimentales y actitudinales). Además se tendrá en cuenta las capacidades del alumno 

para potenciar su motivación y superación personal. 

Cada negativo por falta de trabajo o de actitud restará “0,2”ptos al 10% de la nota de clase, 

cuando se superen los cinco negativos, éstos se restarán directamente de la nota de 

evaluación. 

De modo que  para aprobar la evaluación correspondiente, la suma de las tres notas ( 

exámenes escritos u orales, trabajo de evaluación y nota de clase) debe ser   como mínimo de 

“5” puntos. 

Los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria de junio 

podrán recuperarla mediante prueba escrita extraordinaria en junio cuya calificación mínima 

requerida será de suficiente (5), los contenidos serán requeridos en su totalidad a nivel global 

no por evaluaciones. 

Pérdida del derecho a la evaluación continua  

     Los alumnos/as que no asistan a clases presenciales, alcanzando un 40% de faltas del total 

de sesiones de un período trimestral, perderán el derecho a la evaluación continua. En tal 

caso se indicará a los estudiantes la materia a estudiar y trabajos que deberán realizar ( 

exámenes, esquemas de contenidos, resúmenes, etc.).  

Procedimientos extraordinarios de evaluación para aquellos alumnos que pierdan 

derecho a la evaluación continua 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizaran  actividades 

complementarias para ampliar la materia de forma que adquieran adecuadamente los 

conocimientos a desarrollar. Además se les realizará una prueba escrita que recoja los 

contenidos generales de la asignatura,  para poder evaluar correctamente la asimilación de la 

asignatura..  

 

Recuperación de una evaluación 

—Cada evaluación se recupera en junio en el período de exámenes de recuperación  según los 

mecanismos que establezca el profesor- 

— En el caso de que no se superase alguna recuperación, en la evaluación extraordinaria de 

junio se  propondrá una prueba final escrita sobre contenidos de toda la asignatura. 

 

Materia pendiente del curso anterior 

—Para recuperar la asignatura suspensa en cursos anteriores, el alumno dispondrá de dos 

oportunidades extraordinarias, una en febrero y otra en junio. 

 

2) Lengua Castellana y Literatura 

        

Se tendrán también en cuenta a la hora de calificar la materia los siguientes factores:  

- Asistencia a clase.  

- Actitud  

- Interés y aplicación.  

- Exámenes y cuaderno de ejercicios.  

- Trabajos de lectura, escritura, etc.  

- Asistencia y rendimiento en las actividades complementarias.  
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Las faltas de ortografía (tildes incluidas) serán penalizadas con 0’25 cada una de ellas 

sobre la nota final. Cuando el número de faltas ortográficas en un trabajo o examen sea 

superior o igual a 10, la nota final sobre dichos trabajo o examen será insuficiente con 

independencia de que los contenidos estuviesen aprobados.   

  

No traer el material necesario y correspondiente a la asignatura en tres ocasiones 

significa la resta de un punto en la nota final de la evaluación. Cada tres nuevas faltas, se 

resta un nuevo punto.  

  

Además, tienen también especial interés, los siguientes aspectos:  

 

Hábitos y actitud en clase:  

  

- Traer el material a clase todos los días (como cuaderno, bolígrafos, libro de texto y lectura, 

etc.)  

- Hacer los deberes.  

- Estudio de los temas antes de los exámenes.  

- Atender en clase y no molestar.  

- Respeto a profesores y compañeros.  

- Leer durante las horas de lectura.  

  

Hábitos y actitudes con respecto a la materia:  

  

- Desarrollo del hábito de escribir.  

- Escribir siguiendo las normas de espacio, caligrafía, ortografía y corrección gramatical.  

- Interés por la lectura.  

- Desarrollo de actitudes tolerantes y democráticas hacia las opiniones de los demás.  

- Actitud crítica ante posturas y expresiones que denoten falta de respeto hacia las personas.  

- Interés por la adquisición y uso correcto del vocabulario.  

- Interés por el uso del diccionario.  

- Hábito de lectura del periódico y de consulta de otros medios de comunicación e 

información.  

- Valoración de los textos literarios.  

- Aplicación consciente de las normas y conocimientos adquiridos para mejorar la expresión 

oral y escrita.  

  

Valoración cuantitativa.  

  

Las pruebas escritas se valorarán con un 70% del total de la calificación final.  

Valoración de las actividades realizadas en clase: participación y seguimiento de las 

clases, así como la asistencia a clase, la participación activa, la actitud y el interés 

por aprender y comunicarse de forma manifiesta supondrán un 10% del total de la 

nota final, así como otro 10% por aspectos diversos que contemplan trabajo 

cooperativo. 
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Valoración individual y grupal Cuaderno del alumno, el último 10% hará referencia al 

trabajo autónomo (aula y otros espacios) y a actividades TIC.  

  

Estos porcentajes se someterán a cierta flexibilidad, dependiendo de las 

capacidades de los alumnos/as, ya que la enseñanza pretende ser individualizada.  

 

  

NOTA IMPORTANTE: Cuando los alumnos/as no se presenten a un control 

previamente anunciado o previsto, deberán justificar la ausencia debidamente, con 

volante del médico si fuera el caso, a fin de evitar el absentismo por motivos de falta 

de estudios ante la realización de un examen. Dichas pruebas no se repetirán y para 

la evaluación del trimestre se tendrán en cuenta el resto de calificaciones recogidas 

en dicho periodo de tiempo, precisamente por contemplarse la evaluación continua. 

En caso de no presentarse la oportuna justificación de la ausencia, el control se 

considerará calificado negativamente.  

  

Criterios de recuperación.  

La asignatura de lengua y literatura tiene un doble valor: la parte referida a lengua y 

la parte referida a literatura.  

 

Es imprescindible aprobar ambas partes para aprobar la evaluación y por tanto la 

asignatura. Si no se adquiere un mínimo de 5 puntos en ambas partes, la evaluación 

quedará suspensa.   

 

En cuanto a la parte de lengua que se refiere, debido a las características inherentes 

a la competencia lingüística de la  asignatura,  los alumnos/as que no logren los 

objetivos básicos en una evaluación, dentro de un mismo curso, podrán recuperarla 

automáticamente bien superando los objetivos de la siguiente evaluación con una 

puntuación mínima de seis puntos (establecida así con la finalidad de asegurar la 

adquisición de conocimientos y destrezas y no dar lugar al azar), bien aprobando dos 

evaluaciones consecutivas con cinco puntos mínimo, o mediante prueb aescrita de 

recuperación en junio, cuya calificación mínima requerida será de suficiente-5 (Las 

recuperaciones serán sólo para evaluaciones suspensas).  

 

De no superar los objetivos marcados para la obtención de destrezas comunicativas 

en junio, los alumnos/as podrán acceder a la prueba aextraordinaria de junio, en la 

que los contenidos serán requeridos en su totalidad, a nivel global y no parcialmente 

por evaluaciones. 
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Materia pendiente del curso anterior. 

 

Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de cursos anteriores podrán superar 

positivamente la asignatura de la siguiente forma: a través de prueba extraordinaria 

en febrero o, posteriormente, en la convocatoria extraordinaria de junio.   

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua.  

Los alumnos/as que no asistan a clases presenciales, alcanzando un 40% de 

faltas del total de sesiones de un periodo trimestral, perderán el derecho a la 

evaluación continua. En tal caso, se indicará a los estudiantes la materia a estudiar y 

trabajos que deberán realizar (esquemas de contenidos, resúmenes, etc.). Si superan 

positivamente los objetivos del siguiente trimestre con una calificación mínima de 

siete puntos, evitando así logros por azar y demostrando la consolidación de dichos 

objetivos, se considerará superada la evaluación anterior por no tratarse de 

contenidos diferentes, sino ampliados progresivamente.  

 

3) Primera lengua extranjera: Inglés  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se calificará el desarrollo de destrezas (competencias) en comunicación oral (40% del 

total de la nota global), distribuido a través de: pruebas orales (que supondrán el 

20%) sobre determinados temas relacionados con contenidos de las unidades, 

diálogos, exposición de proyectos, descripciones, etc. expresión de peticiones de 

información, de permiso y otras emisiones orales en inglés durante el transcurso de 

las clases y/o corrección de ejercicios emitiendo opiniones en inglés; lectura 

individual en voz alta, actividades de “Reading comprehension” a nivel oral y  

actividades  sencillas de interpretación de canciones y/o dramatización con ritmo y 

entonación adecuadas. Así mismo se incluyen actividades de “listening 

comprehension” (que supondrá el restante 20%)a través de las cuales los alumnos/as 

han de ser capaces de entender mensajes sencillos a nivel global y del vocabulario 

específico. 

El desarrollo de destrezas comunicativas a nivel escrito (50% del total de la nota 

global) se valorará a través de pruebas diversas de redacción/composiciones escritas, 

donde las oraciones han de estar bien estructuradas (distribución en párrafos, uso de 

conectores, etc.) y, a nivel gramatical, mostrar que se utilizan correctamente las 

estructuras y tiempos verbales requeridos. Se incluyen, así mismo, actividades de 

“Reading comprehension” a nivel escrito con ayuda de ilustraciones, diccionario y 

contexto dictados. 

Nota: en los ejercicios de dictado de un texto considerado de extensión corta, con más 

de 10 faltas se considerará suspenso, repartiéndose la nota proporcionalmente al 

número de errores o ausencia de palabras.  
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Por otra parte, no se repetirán los exámenes atendiendo al criterio de evaluación y 

recogida de datos continua, salvo que se tratase de causa por fuerza mayor, y los 

alumnos dispondrán de la corrección de cada examen con el fin de comparar sus 

producciones con las correspondientes soluciones. 

Un 10% del total de la nota, se asignará a la actitud de participación activa e 

interés por la asignatura y por aprender demostrada por los alumnos. 

Estos porcentajes podrán ser sometidos a cierta flexibilidad, dependiendo de las 

capacidades e idiosincrasia del alumnado.  

Especificaciones sobre aspectos a tener en cuenta y sus respectivas calificaciones en 

ejercicios de writing: 

a)-Adecuación al tema/tarea propuesto: máximo 2 puntos sobre 10. 

b)-Estructura correcta del texto (párrafos, márgenes, uso de conectores…): máx. 1 

punto sobre 10. 

c)-Corrección gramatical: máx. 2 puntos sobre 10. 

d)-Uso correcto de tiempos y formas verbales: máx. 2 puntos sobre 10 

e)-Riqueza y adecuación de vocabulario, teniendo en cuenta repeticiones 

innecesarias: máx. 1 punto sobre 10. 

f)-Uso correcto de ortografía (punctuation, spelling…): máx. 1 punto sobre 10. 

g)-Extensión requerida: máx.1 punto sobre 10. 
***Es condición indispensable cumplir con la legibilidad y con el apartado “a”. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

Debido a las características inherentes a la competencia lingüística del idioma 

extranjero, inglés, los alumnos/as que no logren los objetivos básicos en una 

evaluación, dentro de un mismo curso, podrán recuperarla automáticamente bien 

superando los objetivos de la siguiente evaluación con una puntuación mínima de 

seis puntos, establecida así con la finalidad de asegurar la adquisición de 

conocimientos y destrezas y no dar lugar al azar, bien aprobando dos evaluaciones 

consecutivas con cinco puntos mínimo, o mediante prueba escrita de recuperación en 

junio, cuya calificación mínima requerida  será de suficiente-5. 

De no superar los objetivos marcados para la obtención de destrezas comunicativas 

en junio, los alumnos/as podrán acceder a la prueba extraordinaria de junio, en la 

que los contenidos serán requeridos en su totalidad, a nivel global y no parcialmente 

por evaluaciones; contenidos que habrán de ser superados con puntuación SF-5. 

Los alumnos que tengan suspenso el inglés de cursos anteriores podrán superar 

positivamente la asignatura con calificación SF-5 de la siguiente forma: a través de 

prueba extraordinaria en febrero o posteriormente en la convocatoria extraordinaria 

de junio(en ambas con la totalidad del contenido del curso pendiente). 

 

4) Educación Física  

- Conceptos: 20% de la nota global.  
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- Procedimientos: 50% de la nota global.  

- Actitudes: 30% de la nota global.  

- Conceptos: 20%  

Engloba los trabajos escritos, pruebas teóricas, preguntas orales, etc. 

 Valoración del aprendizaje de los contenidos.  

 Valoración de los procesos seguidos y de los resultados.  

 Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia 

y adecuación.  

 Valoración del tiempo invertido y el tiempo necesario para resolver una 

actividad.  

 Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.  

 Caligrafía adecuada.  

 Tiempo de realización.  

 Destrezas.  

 Ortografía 

- Procedimientos: 50%  

Engloba las pruebas prácticas, test de seguimiento de la condición física, escalas de 

observación de actividades específicas (rúbricas), etc. 

4) Nivel de condición física 

5) Nivel de destreza motora. 

6) Habilidades específicas deportivas 

7) Coordinación, ritmo, habilidades expresivas/de baile. 

8) Trabajo en equipo, juegos, deportes colectivos. 

- Actitudes: 30%  

Engloba las escalas de observación de hábitos y actitudes, así como el cuaderno de 

clase. 

Cuaderno de clase (10%) 

• Indumentaria adecuada (chándal del colegio, zapatillas blancas) y cuaderno. 

• Capacidad de trabajar de forma colaborativa (saber trabajar y dejar trabajar al  

resto de compañeros)  

• Comunicación adecuada con los compañeros.  

• Resolución de conflictos.  

• Interés y motivación.  

• Iniciativa y participación activa. 

• Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación. 

 

5) Religión   

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos como parte de la nota final de cada 

evaluación: 
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Trabajos del cuaderno: Se valorará la precisión de los contenidos, el orden y 

limpieza, la capacidad de reflexión y respuesta crítica y la correcta ejecución de los 

ejercicios.Se utilizará la rúbrica que se encuentra más abajo.   

 

Trabajos en equipo: se valorará la ejecución de la tarea; así comoel desempeño del 

trabajo cooperativo; el orden y la limpieza del material presentado; la claridad y 

expresión en la exposición. Para cada trabajo se presentará a los alumnos la rúbrica 

de evaluación. Normalmente, cada trabajo presentará la rúbrica para su calificación. 

 

Exámenes: En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita, o bien 

trabajo de exposición oral específico. 

En todos los ejercicios escritos (trabajos, cuaderno), se exigirá la corrección 

ortográfica. Se penalizará cada falta de ortografía y/o de puntuación con -0,10 puntos 

de la nota final del ejercicio o trabajo.  

Igualmente se exigirá limpieza y orden en los textos escritos. Estos han de presentar 

margen, párrafos separados; espacios entre ejercicios. No ceñirse a esta norma 

supondrá que en la nota final del trabajo o ejercicio se bajarán 1 ó 2 puntos. (1 punto 

no dejar margen, otro no separar párrafos y/o ejercicios). 

No se permiten los tachones ni el uso de corrector blanco. Cada tachón o palabra que 

lleve corrector contará como una falta de ortografía en su penalización. 

 

Material obligatorio: se deberá contar siempre con el material necesario para el 

buen desarrollo de las clases (libro de texto, cuaderno, Biblia). 

La distribución porcentual de la calificación total de la asignatura es como sigue:  

 Trabajo en el cuaderno 25% 

 Trabajos en equipo 25% 

 Exámenes: 40% 

 Actitud ante la materia 10%. Para ello se tendrá en cuenta el interés, la 

participación activa en clase, realización correcta de actividades, actitud en el 

trabajo en equipo, traer el material, etc.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

La evaluación de cada unidad se lleva a cabo a partir de una serie de actividades que 

apuntan a la adquisición de una o varias competencias, de forma que la evaluación 

de los estándares correspondientes a cada unidad se convierta en una evaluación 

competencial. 

 

Recuperación de una evaluación:  

  

• Cada evaluación se recuperará realizando una prueba objetiva (examen) en las 

“recuperaciones por evaluaciones” de junio, aunque puede darse el caso de que se 

pida otro tipo de trabajo.    
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• En el caso de que no se superase alguna evaluación suspensa, se propondrá una 

prueba final escrita o realización de un trabajo sobre contenidos a nivel global, en 

“Convocatoria extraordinaria” de junio.  

• Se valorará la presentación de un dosier de trabajo con actividades referidas a los 

contenidos mínimos del curso.    

 

Materia pendiente del curso anterior:     

 

• Ejercicio escrito o realización de un trabajo indicado por el profesor/a en 

convocatoria de febrero o, si no fuera superado, en convocatoria extraordinaria.    

 

Materia pendiente del curso anterior 

 

Ejercicio escrito de contenidos mínimos o realización de un trabajo indicado por el 

profesor/a en convocatoria de febrero o, si no fuera superado, en convocatoria 

extraordinaria. 

 

6) Música     

 

Procedimientos de evaluación: 

 

- Ejercicios tipo test y/o ejemplos con preguntas de desarrollo de los contenidos. 

- Ejercicios de práctica instrumental grupal. 

- Ejercicios de exposición oral en grupo de los contenidos con apoyo de los soportes 

pertinentes. 

- Ejercicios de reconocimiento estilístico de la audición musical. 

- Notas de clase obtenidas en las diferentes actividades realizadas para este fin. 

 

 

7) Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología  y Tecnología, 

Programación y Robótica. 

 

Cuándo se evalúa: 

 

Evaluación diaria del trabajo individual y de grupo. 

Pruebas al finalizar cada unidad de trabajo (uno o varios temas). 

 

Qué se evalúa:  

 

Habilidades para recordar de forma razonada, analizar, sintetizar, hacer esquemas, 

tomar apuntes y comparar informaciones y datos.   
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Es fundamental ser conscientes de que estamos en un nuevo curso, con contenidos 

NUEVOS que se apoyan en los anteriores. Aprenderemos a usar formas de expresión 

más elaboradas que en cursos anteriores. 

Utilización del vocabulario científico específico de cada tema. Precisión en el uso del 

lenguaje.   

Exposición escrita, clara y estructurada de ideas. Que los párrafos guarden 

coherencia, usar adecuadamente conectores, utilizar sinónimos y en las definiciones 

empezar con un sustantivo.   

En preguntas de desarrollo, partir de un guión o esquema e ir exponiendo los puntos 

teniendo en cuenta el mismo (aplicable a exámenes y tareas en general). 

Exposición escrita, clara y estructurada de las estrategias en problemas y ejercicios. 

No se califica si escribes sólo un resultado.   

Traer el material requerido en clase, en el laboratorio y en los exámenes. 

Hacer los deberes para interiorizar lo trabajado en el aula. 

Tu cuaderno trabajado. ¿Qué es un cuaderno trabajado?   

Con todos los apuntes. 

Con todos los ejercicios y problemas desarrollados, si es necesario varias veces. 

Indica página y número de cada ejercicio. 

Con el enunciado de ejercicios tipo “completa”.    

Todos los ejercicios corregidos. Es necesario tachar (poniendo cuidado). Los errores 

son oportunidades. 

Letras y números claros.    

Buena distancia entre renglones. 

Presentación con orden y estructura.    

Cuaderno sin hojas sueltas.    

Exámenes y trabajos. Las mismas normas de presentación que el cuaderno. Si no se 

cumplen, baja nota.    

Cada palabra con faltas de ortografía podrá bajar 0,25. Sólo si no se entregan tres 

frases distintas, correctamente escritas en las que se incluya cada una de las 

palabras. Se dejan en la bandeja con nombre, apellido, tema y fecha del examen al 

día siguiente. 

La constancia, el esfuerzo personal y el interés por la autosuperación.    

Participación activa en las tareas de las actividades escolares y extraescolares.   

Actitud cooperativa con el resto de los/as compañeros/as. 

Actitud científica, abierta a la observación, al descubrimiento y a la interpretación 

argumentada y sistemática. 

La actitud y el trabajo personales son importantes en la nota de evaluación. No sólo 

cuentan los exámenes. 
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Cómo se evalúa: procedimientos de evaluación.  

 

Porcentajes en la nota de cada trimestre en biología-geología, 1º de matemáticas y la 

optativa de matemáticas de 1º y 2º curso: 

 

70% Pruebas: exámenes orales o escritos, exposiciones orales y trabajos de 

profundización. 

 

20% Trabajo personal y tareas para casa y en clase, Cuaderno, Prácticas de 

laboratorio, mapas mentales, técnicas de estudio, lectura y trabajo de libros, debates, 

etc.    

 

10% La actitud  

  

Porcentajes en la nota de cada trimestre en física-química y en los cursos de 2º, 3º y 4º 

de matemáticas: 

   

80% Pruebas: exámenes orales o escritos, exposiciones orales y trabajos de 

profundización. 

 

20% La actitud, el trabajo personal y tareas para casa y en clase, cuaderno, prácticas 

de laboratorio, mapas mentales, técnicas de estudio, lectura y trabajo de libros, 

debates, etc.   

 

Porcentajes en la nota de cada trimestre en tecnología:  

   

70% proyectos 

 

30% Actitud y trabajo 

 

Las exposiciones orales, los trabajos de profundización, la actitud, el trabajo diario y 

las tareas se valoran mediante la observación y registro sistemático en clase así como 

a través de listas de cotejo, escalas de apreciación, rúbricas, dianas etc. 

Si hacemos trabajo cooperativo o bien por equipos, las notas de clase serán 

especialmente importantes y anunciará con antelación la forma de evaluarlo. 

Haremos exámenes escritos en los que se desarrollan las respuestas. En el caso de 

matemáticas, los pasos bien desarrollados “cuentan”, salvo que se indique lo 

contrario. 
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Constan de ejercicios, preguntas de teoría y problemas. Interpretación de datos, 

análisis de material gráfico (mapas, diagramas), definición de vocabulario específico, 

relacionar y comparar distintos conceptos, razonar etc. 

En cada examen se podrán incluir al menos una o dos preguntas de las unidades 

anteriores. Es importante repasar. 

 

En las pruebas de biología-geología y física-química se incluye por lo general una 

parte del glosario (definiciones literales) y, dependiendo del tema, la teoría supone del 

50% al 100% de la prueba. En los exámenes de matemáticas la teoría suele ser un 

10%- 20% del examen (expresiones generales, algoritmos, explicaciones, 

definiciones…). Puede ser del tipo verdadero/falso. 

Al concluir, paginar. Ejemplo: 1 (2), 2 (2) 

 

Podrá haber exámenes escritos tipo test. Fórmula para calcular la nota:   

 

Aciertos - (errores : 2)  

(Número de preguntas: 10) 

 

Si no te presentas a un control previamente anunciado, debes justificar la ausencia 

debidamente, a fin de evitar el absentismo por motivos de falta de estudio ante la 

realización de un examen. Esa prueba no se repetirá  y para la evaluación del 

trimestre se tendrán en cuenta el resto de calificaciones recogidas en dicho periodo, 

ya que es evaluación continua. En caso de no presentarse la justificación de la 

ausencia, el control se considerará calificado negativamente y la media se realizará 

con dicha calificación negativa. 

Los alumnos que se presenten a la realización de las diversas pruebas orales y/o 

escritas, no podrán acceder a las mismas si han faltado a clase en las horas previas a 

dichas pruebas, evitando así el absentismo escolar y la falta de igualdad de 

oportunidades respecto al resto de compañeros (salvo que esté justificado por causas 

de fuerza mayor). 

Los alumnos que copien o hablen en una prueba escrita, suspenderán la evaluación 

en la que se encuentren. Se les guardan el resto de notas obtenidas durante dicha 

evaluación para la valoración final.    

 

RECUPERACIONES   

 

El/la alumno/a que tenga al menos como media de las tres evaluaciones un 5 está 

aprobado/a.  

Evaluación ordinaria de junio 

Cada asignatura se recupera con un examen de cada una de las evaluaciones 

suspendidas. 

Evaluación extraordinaria de junio 
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Cada asignatura se recupera con un examen global escrito de los contenidos mínimos 

de todo el curso.  

En los exámenes de recuperación hay que sacar al menos un cinco en el examen. En 

cuyo caso, la calificación reflejada en el boletín 

de notas será, como máximo, de suficiente ya que se evalúan contenidos mínimos.  

Los exámenes de recuperación no serán en su totalidad de tipo test. 

El/la profesor/a podrá exigir además de la prueba escrita, un trabajo (necesario, pero 

no suficiente para aprobar).  

 

8)Segunda lengua extranjera: Francés   

      

Dado que el tipo de evaluación es continua, la calificación resultará de la nota media 

aritmética que resulte de los controles parciales realizados, los ejercicios en clase 

(pruebas orales y escritas)   y tareas realizadas en casa.  

La recuperación de las evaluaciones suspensas se llevará a cabo de manera 

automática ya que los contenidos son acumulativos y los nuevos conocimientos 

necesitan el dominio de los anteriores para su correcta adquisición. De la misma 

manera, si en la última evaluación el alumno no alcanzara los conocimientos 

necesarios, aun en el caso de que las anteriores evaluaciones estuviesen aprobadas, 

suspendería toda la asignatura. No obstante, en dicho caso el alumno tendrá derecho 

a examinarse de la última evaluación en la convocatoria ordinaria. 

También se tendrá en cuenta la limpieza del cuaderno, el comportamiento en clase y 

el interés del alumno hacia el francés. 

Tanto los ejercicios realizados en clase, en casa, el comportamiento en clase, el orden 

y el interés del alumno serán valorados y servirán para redondear la nota final de la 

evaluación. 

 

La revisión de las actividades y ejercicios servirá también para llevar un control sobre 

el rendimiento del alumno en la asignatura.  

 

Criterios de calificación: 

- Pruebas orales y escritas: 80% del total de la calificación final. 

- Actividades en clase y en casa: 10% del total de la calificación final. 

Otros aspectos (participación, interés por comunicarse en el idioma y hacia la 

asignatura en general): 10% del total de la calificación final. 

Estos porcentajes se podrán flexibilizar dependiendo de la capacidad del 

alumno. La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10. 

- Se comunicará a los alumnos las notas de los controles, pero no las de la evaluación 

(1ª, 2ª, 3ª y final), que serán notificadas a los padres al término de cada evaluación y 

quedarán reflejadas en las actas. 



 

LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS 

 

C/ Mª AUXILIADORA, 9 - 28040 MADRID - TELF: 914598763  www.essacramentosalesianas.es 

- El número de faltas de asistencia por el que el alumno pierde la evaluación continua 

asciende al 40% del total de las clases de la asignatura de Francés durante el curso 

escolar. 

 

Criterios de recuperación  

La recuperación de la asignatura se realizará de forma automática.  

Es decir, se recupera al aprobar la siguiente o las siguientes evaluaciones. La 

materia, al ser una lengua, es de carácter acumulativo.  

 Los conocimientos se van ampliando pero la base  es la misma,  lo cual implica 

que si los conocimientos finales están superados quedan  superados los anteriores de 

forma automática. 

En la asignatura de Francés las pruebas de recuperación ordinarias y extraordinarias 
consistirán en una prueba escrita de la materia  impartida durante el curso.   
 

9) Cultura Clásica 
 

60% Pruebas objetivas de evaluaciones orales o escritas individuales. 
- 25% Trabajo personal a diario: Observación del proceso de aprendizaje 

mediante el seguimiento de los trabajos diarios, individuales o en colaboración 

por parejas o por grupos, y de la participación o intervención en el aula: 

deberes, paletas, proyectos, investigación (en casa y en clase). 

- 15% Actitud  

**Si se falta a más del 50% de las clases, por evaluación, se cambia el criterio 

evaluador. 

(Estos porcentajes se someterán a cierta flexibilidad, dependiendo de las capacidades 

de los alumnos/as). 

RECUPERACIÓN 

80% de la nota será la del examen de recuperación.  

20% de la nota será del trabajo personal del  alumno/a a lo largo del curso y de la 

actitud 

EXAMEN DE JUNIO 

Para los/as alumnos/as que tengan suspensa la asignatura o parte de ella, se les da 

la posibilidad de recuperarla y para los/as alumnos/as que la tengan aprobada, se 

les da la posibilidad de subir nota. Se guardará siempre la nota más alta. 

PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA JUNIO 

Todos/as los/as alumnos/as que no superen la asignatura en Junio tendrán que 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio (a finales).  

Se realizará un examen con toda la materia del curso. 
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 4º ESO 

 

1)Geografía e historia 

 

La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 80% de la nota a las pruebas 

escritas y orales que valoran contenidos conceptuales y procedimentales,  un 10 % de la nota 

al trabajo de evaluación y un 10% a la nota de clase, es decir, al  trabajo diario del aula y 

conducta, (cuaderno de clase y observación directa del profesor para valorar los contenidos 

procedimentales y actitudinales). Además se tendrá en cuenta las capacidades del alumno 

para potenciar su motivación y superación personal. 

Cada negativo por falta de trabajo o de actitud restará “0,2”ptos al 10% de la nota de clase, 

cuando se superen los cinco negativos, éstos se restarán directamente de la nota de 

evaluación. 

De modo que  para aprobar la evaluación correspondiente, la suma de las tres notas ( 

exámenes escritos u orales, trabajo de evaluación y nota de clase) debe ser   como mínimo de 

“5” ptos. 

Los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria de junio 

podrán recuperarla mediante prueba escrita extraordinaria en junio cuya calificación mínima 

requerida será de suficiente (5), los contenidos serán requeridos en su totalidad a nivel global 

no por evaluaciones. 

Nota importante  

Los alumnos que sean sorprendidos en una conducta contraria a los valores de la honradez y 

el esfuerzo personal por conseguir sus metas copiando en un examen, suspenderán la 

evaluación en la que se encuentren, guardándoseles el resto de notas obtenidas durante 

dicha evaluación para la valoración final. (Este hecho es conocido por todos los alumnos). 

 Los alumnos que se presenten a la realización de las diversas pruebas orales y/o escritas, no 

podrán acceder a las mismas si han faltado a clase en las horas previas a dichas pruebas, 

evitando así el absentismo escolar y la falta de igualdad de oportunidades respecto al resto de 

compañeros (salvo que esté justificado por causas de fuerza mayor). 

Pérdida del derecho a la evaluación continua  

     Los alumnos/as que no asistan a clases presenciales, alcanzando un 40% de faltas del total 

de sesiones de un período trimestral, perderán el derecho a la evaluación continua. En tal 

caso se indicará a los estudiantes la materia a estudiar y trabajos que deberán realizar ( 

exámenes, esquemas de contenidos, resúmenes, etc.).  

 

Procedimientos extraordinarios de evaluación para aquellos alumnos que pierdan 

derecho a la evaluación continua 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizaran  actividades 

complementarias para ampliar la materia de forma que adquieran adecuadamente los 

conocimientos a desarrollar. Además se les realizará una prueba escrita que recoja los 

contenidos generales de la asignatura,  para poder evaluar correctamente la asimilación de la 

asignatura.  

Recuperación de una evaluación 

— Cada evaluación se recupera en junio en el período de exámenes de recuperación  según 

los mecanismos que establezca el profesor- 
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— En el caso de que no se superase alguna recuperación, en la evaluación extraordinaria de 

junio se  propondrá una prueba final escrita sobre contenidos de toda la asignatura. 

Materia pendiente del curso anterior 

—Para recuperar la asignatura suspensa en cursos anteriores, el alumno dispondrá de dos 

oportunidades extraordinarias, una en febrero y otra en junio.     

   

2)Lengua castellana y literatura 

Se tendrán también en cuenta a la hora de calificar la materia los siguientes factores: 

- Asistencia a clase. 

- Actitud 

- Interés y aplicación. 

- Exámenes y cuaderno de ejercicios. 

- Trabajos de lectura, escritura, etc. 

- Asistencia y rendimiento en las actividades complementarias. 

 

Las faltas de ortografía (tildes incluidas) serán penalizadas con 0’25 cada una de ellas 

sobre la nota final. Cuando el número de faltas ortográficas en un trabajo o examen sea 

superior o igual a 10, la nota final sobre dichos trabajo o examen será insuficiente con 

independencia de que los contenidos estuviesen aprobados.  

No traer el material necesario y correspondiente a la asignatura en tres ocasiones 

significa la resta de un punto en la nota final de la evaluación. Cada tres nuevas faltas, se 

resta un nuevo punto. Además, tienen también especial interés, los siguientes aspectos: 

 

Hábitos y actitud en clase: 

 

- Traer el material a clase todos los días (como cuaderno, bolígrafos, libro de texto y lectura, 

etc.) 

- Hacer los deberes. 

- Estudio de los temas antes de los exámenes. 

- Atender en clase y no molestar. 

- Respeto a profesores y compañeros. 

- Leer durante las horas de lectura. 

 

Hábitos y actitudes con respecto a la materia: 

 

- Desarrollo del hábito de escribir. 

- Escribir siguiendo las normas de espacio, caligrafía, ortografía y corrección gramatical. 

- Interés por la lectura. 

- Desarrollo de actitudes tolerantes y democráticas hacia las opiniones de los demás. 

- Actitud crítica ante posturas y expresiones que denoten falta de respeto hacia las personas. 

- Interés por la adquisición y uso correcto del vocabulario. 

- Interés por el uso del diccionario. 

- Hábito de lectura del periódico y de consulta de otros medios de comunicación e 

información. 

- Valoración de los textos literarios. 

- Aplicación consciente de las normas y conocimientos adquiridos para mejorar la expresión 
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oral y escrita. 

 

Valoración cuantitativa 

 

 Las pruebas escritas se valorarán con un 70% del total de la calificación final. La 

valoración de las actividades realizadas en clase: participación y seguimiento de las clases, 

así como la asistencia a clase, la participación activa, la actitud y el interés por aprender y 

comunicarse de forma manifiesta supondrán un 10% de total de la nota final, así como otro 

10% por aspectos diversos que contemplan Trabajo cooperativo. Valoración individual y 

grupal Cuaderno del alumno, el último 10% hará referencia al trabajo autónomo (aula y otros 

espacios) y a actividades TIC. 

 

 Estos porcentajes se someterán a cierta flexibilidad, dependiendo de las capacidades de 

los alumnos/as, ya que la enseñanza pretende ser individualizada. 

  

NOTA IMPORTANTE: Cuando los alumnos/as no se presenten a un control previamente 

anunciado o previsto, deberán justificar la ausencia debidamente, con volante del médico si 

fuera el caso, a fin de evitar el absentismo por motivos de falta de estudios ante la realización 

de un examen. Dichas pruebas no se repetirán y para la evaluación del trimestre se tendrán 

en cuenta el resto de calificaciones recogidas en dicho periodo de tiempo, precisamente por 

contemplarse la evaluación continua. En caso de no presentarse la oportuna justificación de 

la ausencia, el control se considerará calificado negativamente. 

 

Criterios de recuperación 

La asignatura de lengua y literatura tiene un doble valor: la parte referida a lengua y la parte 

referida a literatura quedando el porcentaje de la siguiente manera: 

Lengua 50%/60% (dependiendo de la evaluación) 

Literatura 50%/40% (dependiendo de la evaluación) 

Es imprescindible aprobar ambas partes para aprobar la evaluación y por tanto la 

asignatura. Si no se adquiere un mínimo de 5 como nota en ambas partes, la evaluación 

quedará suspensa.  

En cuanto a la parte de lengua que se refiere, debido a las características inherentes a la 

competencia lingüística de la  asignatura,  los alumnos/as que no logren los objetivos básicos 

en una evaluación, dentro de un mismo curso, podrán recuperarla automáticamente bien 

superando los objetivos de la siguiente evaluación con una puntuación mínima de seis 

puntos, establecida así con la finalidad de asegurar la adquisición de conocimientos y 

destrezas y no dar lugar al azar, bien aprobando dos evaluaciones consecutivas con cinco 

puntos mínimo, o mediante prueba escrita de recuperación en junio, cuya calificación 

mínima requerida será de suficiente-5. 

 De no superar los objetivos marcados para la obtención de destrezas comunicativas en junio, 

los alumnos/as podrán acceder a la prueba extraordinaria de junio, en la que los contenidos 

serán requeridos en su totalidad, a nivel global y no parcialmente por evaluaciones 

Para aprobar la parte relativa a literatura, se deberá aprobar un examen de recuperación. En 

caso de no aprobar esa recuperación, el/la alumno/a deberá realizar un examen en la 

evaluación de recuperación ordinaria de junio (solo el apartado de literatura). En caso de no 



 

LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS 

 

C/ Mª AUXILIADORA, 9 - 28040 MADRID - TELF: 914598763  www.essacramentosalesianas.es 

aprobar, deberá realizar el examen en la evaluación extraordinaria de junio con el total de la 

materia. 

 Materia pendiente del curso anterior 

Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de cursos anteriores podrán superar 

positivamente la asignatura de la siguiente forma: a través de prueba extraordinaria en 

febrero o, posteriormente, en la convocatoria extraordinaria de junio.  

— Entrega trimestral, según fechas establecidas, de actividades y trabajos propuestos y 

guiados por el docente responsable de la materia de Lengua y Literatura. 

— Ejercicio escrito de contenidos mínimos en las fechas establecidas por el departamento y 

claustro de profesores. 

2  Pérdida del derecho a la evaluación continua 

Los alumnos/as que no asistan a clases presenciales, alcanzando un 40% de faltas del 

total de sesiones de un periodo trimestral, perderán el derecho a la evaluación continua. En 

tal caso, se indicará a los estudiantes la materia a estudiar y trabajos que deberán realizar 

(esquemas de contenidos, resúmenes, etc.). Si superan positivamente los objetivos del 

siguiente trimestre con una calificación mínima de siete puntos, evitando así logros por azar 

y demostrando la consolidación de dichos objetivos, se considerará superada la evaluación 

anterior por no tratarse de contenidos diferentes, sino ampliados progresivamente. 

        

3)Primera lengua extranjera: Inglés  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se calificará el desarrollo de destrezas (competencias) en comunicación oral (40% del total 

de la nota global), distribuido a través de: pruebas orales (que supondrán el 20%) sobre 

determinados temas relacionados con contenidos de las unidades, diálogos, exposición de 

proyectos, descripciones, etc. expresión de peticiones de información, de permiso y otras 

emisiones orales en inglés durante el transcurso de las clases y/o corrección de ejercicios 

emitiendo opiniones en inglés; lectura individual en voz alta, actividades de “Reading 

comprehension” a nivel oral y  actividades  sencillas de interpretación de canciones y/o 

dramatización con ritmo y entonación adecuadas. Así mismo se incluyen actividades de 

“listening comprehension” (que supondrá el restante 20%)a través de las cuales los 

alumnos/as han de ser capaces de entender mensajes sencillos a nivel global y del 

vocabulario específico. 

El desarrollo de destrezas comunicativas a nivel escrito (50% del total de la nota global) se 

valorará a través de pruebas diversas de redacción/composiciones escritas, donde las 

oraciones han de estar bien estructuradas (distribución en párrafos, uso de conectores, etc.) 

y, a nivel gramatical, mostrar que se utilizan correctamente las estructuras y tiempos 

verbales requeridos. Se incluyen, así mismo, actividades de “Reading comprehension” a nivel 

escrito con ayuda de ilustraciones, diccionario y contexto dictados. 

Nota: en los ejercicios de dictado de un texto considerado de extensión corta, con más de 10 

faltas se considerará suspenso, repartiéndose la nota proporcionalmente al número de 

errores o ausencia de palabras.  

Por otra parte, no se repetirán los exámenes atendiendo al criterio de evaluación y recogida 

de datos continua, salvo que se tratase de causa por fuerza mayor, y los alumnos dispondrán 

de la corrección de cada examen con el fin de comparar sus producciones con las 

correspondientes soluciones. 
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Un 10% del total de la nota, se asignará a la actitud de participación activa e interés por la 

asignatura y por aprender demostrada por los alumnos. 

Estos porcentajes podrán ser sometidos a cierta flexibilidad, dependiendo de las capacidades 

e idiosincrasia del alumnado.  

Especificaciones sobre aspectos a tener en cuenta y sus respectivas calificaciones en 

ejercicios de writing: 

a)-Adecuación al tema/tarea propuesto: máximo 2 puntos sobre 10. 

b)-Estructura correcta del texto (párrafos, márgenes, uso de conectores…): máx. 1 punto 

sobre 10. 

c)-Corrección gramatical: máx. 2 puntos sobre 10. 

d)-Uso correcto de tiempos y formas verbales: máx. 2 puntos sobre 10 

e)-Riqueza y adecuación de vocabulario, teniendo en cuenta repeticiones innecesarias: máx. 1 

punto sobre 10. 

f)-Uso correcto de ortografía (punctuation, spelling…): máx. 1 punto sobre 10. 

g)-Extensión requerida: máx.1 punto sobre 10. 

***Es condición indispensable cumplir con la legibilidad y con el apartado “a”.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA. 

Debido a las características inherentes a la competencia lingüística del idioma extranjero, 

inglés, los alumnos/as que no logren los objetivos básicos en una evaluación, dentro de un 

mismo curso, podrán recuperarla automáticamente bien superando los objetivos de la 

siguiente evaluación con una puntuación mínima de seis puntos, establecida así con la 

finalidad de asegurar la adquisición de conocimientos y destrezas y no dar lugar al azar, bien 

aprobando dos evaluaciones consecutivas con cinco puntos mínimo, o mediante prueba 

escrita de recuperación en junio, cuya calificación mínima requerida  será de suficiente-5. 

De no superar los objetivos marcados para la obtención de destrezas comunicativas en junio, 

los alumnos/as podrán acceder a la prueba extraordinaria dejunio, en la que los contenidos 

serán requeridos en su totalidad, a nivel global y no parcialmente por evaluaciones; 

contenidos que habrán de ser superados con puntuación SF-5. 

Los alumnos que tengan suspenso el inglés de cursos anteriores podrán superar 

positivamente la asignatura con calificación SF-5 de la siguiente forma: a través de prueba 

extraordinaria en febrero o posteriormente en la convocatoria extraordinaria de junio(en 

ambas con la totalidad del contenido del curso pendiente). 

 

 

4) Educación Física  

 

- Conceptos: 20% de la nota global.  

- Procedimientos: 50% de la nota global.  

- Actitudes: 30% de la nota global. 

  

- Conceptos: 20%  

 

Engloba los trabajos escritos, pruebas teóricas, preguntas orales, etc. 

 

 Valoración del aprendizaje de los contenidos.  
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 Valoración de los procesos seguidos y de los resultados.  

 Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y 

adecuación.  

 Valoración del tiempo invertido y el tiempo necesario para resolver una actividad.  

 Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado.  

 Caligrafía adecuada.  

 Tiempo de realización.  

 Destrezas.  

 Ortografía 

- Procedimientos: 50%  

Engloba las pruebas prácticas, test de seguimiento de la condición física, escalas de 

observación de actividades específicas (rúbricas), etc. 

 Nivel de condición física 

 Nivel de destreza motora. 

 Habilidades específicas deportivas 

 Coordinación, ritmo, habilidades expresivas/de baile. 

 Trabajo en equipo, juegos, deportes colectivos. 

- Actitudes: 30%  

Engloba las escalas de observación de hábitos y actitudes, así como el cuaderno de clase. 

Cuaderno de clase (10%) 

• Indumentaria adecuada (chándal del colegio, zapatillas blancas) y cuaderno. 

• Capacidad de trabajar de forma colaborativa (saber trabajar y dejar trabajar al  

resto de compañeros)  

• Comunicación adecuada con los compañeros.  

• Resolución de conflictos.  

• Interés y motivación.  

• Iniciativa y participación activa. 

• Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación. 

 

5) Educación plástica, visual y audiovisual 

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se calificara de forma continua, de tal 

forma que cada actividad podrá ser valorada por separado según los siguientes criterios: 

 

1.- Lógica en el proceso de aprendizaje y trabajo, hasta un 20%. 

2.- Creatividad desarrollada, hasta un 20%. 

3.- Corrección es la expresión plástica, hasta un 20%. 

4.- Capacidad de trabajo, hasta un 20%. 

5.- Actitud general, hasta un 20%. 

 

Del mismo modo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- El incurrir alguna de las faltas de convivencia y comportamiento, establecidas en el centro 

y en el aula, podrá ser motivo de disminución de la nota final: por cada falta leve esta 

podrá bajar medio punto, y por cada falta grave podrá disminuir hasta dos puntos. 

-  



 

LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS 

 

C/ Mª AUXILIADORA, 9 - 28040 MADRID - TELF: 914598763  www.essacramentosalesianas.es 

          -  El no presentar los trabajos pedidos en la fecha propuesta, podrá ser motivo de suspenso. 

En cuanto a los trabajos durante la evaluación, se valorarán: 

40% los trabajos realizados durante cada evaluación. 

30% trabajo  y/o examen final de evaluación. 

30% actitud en el aula durante la evaluación.  

 

6) Religión  

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos como parte de la nota final de cada evaluación: 

Trabajos del cuaderno:Se valorará la precisión de los contenidos, el orden y limpieza, la 

capacidad de reflexión y respuesta crítica y la correcta ejecución de los ejercicios.Se utilizará 

la rúbrica que se encuentra más abajo.   

Trabajos en equipo: se valorará la ejecución de la tarea; así comoel desempeño del trabajo 

cooperativo; el orden y la limpieza del material presentado; la claridad y expresión en la 

exposición. Para cada trabajo se presentará a los alumnos la rúbrica de evaluación. 

Normalmente, cada trabajo presentará la rúbrica para su calificación. 

Exámenes: En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita, o bien trabajo de 

exposición oral específico. 

En todos los ejercicios escritos (trabajos, cuaderno), se exigirá la corrección ortográfica. Se 

penalizará cada falta de ortografía y/o de puntuación con -0,10 puntos de la nota final del 

ejercicio o trabajo.  

Igualmente se exigirá limpieza y orden en los textos escritos. Estos han de presentar margen, 

párrafos separados; espacios entre ejercicios. No ceñirse a esta norma supondrá que en la 

nota final del trabajo o ejercicio se bajarán 1 ó 2 puntos. (1 punto no dejar margen, otro no 

separar párrafos y/o ejercicios). 

No se permiten los tachones ni el uso de corrector blanco. Cada tachón o palabra que lleve 

corrector contará como una falta de ortografía en su penalización. 

Material obligatorio: se deberá contar siempre con el material necesario para el buen 

desarrollo de las clases (libro de texto, cuaderno, Biblia). 

La distribución porcentual de la calificación total de la asignatura es como sigue:  

 Trabajo en el cuaderno 25% 

 Trabajos en equipo 25% 

 Exámenes: 40% 

 Actitud ante la materia 10%. Para ello se tendrá en cuenta el interés, la participación 

activa en clase, realización correcta de actividades, actitud en el trabajo en equipo, 

traer el material, etc.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

La evaluación de cada unidad se lleva a cabo a partir de una serie de actividades que 

apuntan a la adquisición de una o varias competencias, de forma que la evaluación de los 

estándares correspondientes a cada unidad se convierta en una evaluación competencial. 

Recuperación de una evaluación:   

• Cada evaluación se recuperará realizando una prueba objetiva (examen) en las 

“recuperaciones por evaluaciones” de junio, aunque puede darse el caso de que se pida otro 

tipo de trabajo.    
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• En el caso de que no se superase alguna ealuación suspensa, se propondrá una prueba 

final escrita o realización de un trabajo sobre contenidos a nivel global, en “Convocatoria 

extraordinaria” de juniode.  

• Se valorará la presentación de un dosier de trabajo con actividades referidas a los 

contenidos mínimos del curso.     

Materia pendiente del curso anterior:     

• Ejercicio escrito o realización de un trabajo indicado por el profesor/a en convocatoria de 

febrero o, si no fuera superado, en convocatoria extraordinaria.        

  

7) Cultura clásica 

Recogida de datos permanentemente por medio de:  

 La observación del profesor  

 Las actividades realizadas para la comprensión de los diferentes temas  

 Recogida de textos escritos  

 Pruebas escritas y orales  

 Trabajos sobre la materia  

 Proyectos sobre la materia  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

- 60% Pruebas objetivas de evaluaciones orales o escritas individuales.  

- 25% Trabajo personal a diario: Observación del proceso de aprendizaje mediante el 

seguimiento de los trabajos diarios, individuales o en colaboración por parejas o por grupos, y 

de la participación o intervención en el aula: deberes, paletas, proyectos, investigación (en 

casa y en clase).  

- 15% Actitud   

**Si se falta a más del 50% de las clases, por evaluación, se cambia el criterio evaluador.  

(Estos porcentajes se someterán a cierta flexibilidad, dependiendo de las capacidades de los 

alumnos/as).  

 

RECUPERACIÓN  

80% de la nota será la del examen de recuperación.   

20% de la nota será del trabajo personal del  alumno/a a lo largo del curso y de la actitud  

 

 EXAMEN DE JUNIO  

Para los/as alumnos/as que tengan suspensa la asignatura o parte de ella, se les da la 

posibilidad de recuperarla y para los/as alumnos/as que la tengan aprobada, se les da la 

posibilidad de subir nota. Se guardará siempre la nota más alta.  

 

 PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA JUNIO  

Todos/as los/as alumnos/as que no superen la asignatura en Junio tendrán que presentarse 

a la convocatoria extraordinaria de junio (a finales).   

Se realizará un examen con toda la materia del curso 
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8) Latín 

 

 10% Trabajo autónomo (aula y otros espacios), actividades TIC 

 60 % Pruebas objetivas de evaluaciones orales o escritas individuales 

 15 %Participación, actitud y seguimiento de las clases 

 15% Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal, cuaderno del alumno 

Todos los exámenes una vez realizados serán corregidos al día siguiente en el aula. 

Posteriormente la profesora corregirá las pruebas de las alumnas. 

**Si se falta a más del 50% de las clases, por evaluación, se cambia el criterio evaluador. 

  (Estos porcentajes se someterán a cierta flexibilidad, dependiendo de las capacidades de los 

alumnos/as). 

**Los alumnos que sean sorprendidos en una conducta contraria a los valores de la honradez 

y el esfuerzo personal por conseguir sus metas copiando en un examen, suspenderán la 

evaluación en la que se encuentren, guardándoseles el resto de notas obtenidas durante 

dicha evaluación para la valoración final. (Este hecho es conocido por todos los alumnos). 

** Los alumnos que se presenten a la realización de las diversas pruebas orales y/o escritas, 

no podrán acceder a las mismas si han faltado a clase en las horas previas a dichas pruebas, 

evitando así el absentismo escolar y la falta de igualdad de oportunidades respecto al resto de 

compañeros (salvo que esté justificado por causas de fuerza mayor). 

RECUPERACIÓN 

 

Recuperación de una evaluación 

— Cada evaluación se recupera con la evaluación siguiente según los mecanismos que 

establezca el docente, al tratarse de evaluación contÍnua. 

—Los porcentajes serán los siguientes:  

80% de la nota será la del examen de recuperación.  

20% de la nota será del trabajo personal del  alumno/a a lo largo del curso y de la actitud 

— En el caso de que no se superase alguna recuperación automáticamente de la forma 

indicada arriba, se propondrá una prueba final escrita sobre contenidos de la evaluación 

o las evaluaciones en cuestión. Si el alumno sigue sin superar la asignatura, podrá realizar 

una prueba extraordinaria en junio en la que se contemplarán los contenidos básicos en 

su totalidad. 

 

EXAMEN DE JUNIO 

Para los/as alumnos/as que tengan suspensa la asignatura o parte de ella, se les da la 

posibilidad de recuperarla y para los/as alumnos/as que la tengan aprobada, se les da la 

posibilidad de subir nota. Se guardará siempre la nota más alta. 

 

PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA JUNIO 

Todos/as los/as alumnos/as que no superen la asignatura en Junio tendrán que presentarse 

a la convocatoria extraordinaria de junio (a finales).  

Se realizará un examen con toda la materia del curso. 
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10) Segunda lengua extranjera: Francés   

      

Dado que el tipo de evaluación es continua, la calificación resultará de la nota media 

aritmética que resulte de los controles parciales realizados, los ejercicios en clase (pruebas 

orales y escritas)   y tareas realizadas en casa. La recuperación de las evaluaciones 

suspensas se llevará a cabo de manera automática ya que los contenidos son acumulativos y  

los nuevos conocimientos necesitan el dominio de los anteriores para su correcta adquisición. 

De la misma manera, si en la última evaluación el alumno no alcanzara los conocimientos 

necesarios, aun en el caso de que las anteriores evaluaciones estuviesen aprobadas, 

suspendería toda la asignatura. No obstante, en dicho caso el alumno tendrá derecho a 

examinarse de la última evaluación en la convocatoria ordinaria. 

También se tendrá en cuenta la limpieza del cuaderno, el comportamiento en clase y el 

interés del alumno hacia el francés. 

Tanto los ejercicios realizados en clase, en casa, el comportamiento en clase, el orden y el 

interés del alumno serán valorados y servirán para redondear la nota final de la evaluación. 

La revisión de las actividades y ejercicios servirá también para llevar un control sobre el 

rendimiento del alumno en la asignatura.  

 

La valoración cuantitativa de la evaluación es la siguiente: 

- Pruebas orales y escritas: 80% del total de la calificación final. 

- Actividades en clase y en casa: 10% del total de la calificación final. 

- Otros aspectos (participación, interés por comunicarse en el idioma y hacia la 

asignatura en general): 10% del total de la calificación final. 

 

Estos porcentajes se podrán flexibilizar dependiendo de la capacidad del alumno. La 

nota final estará comprendida entre el 1 y el 10. 

 

- Se comunicará a los alumnos las notas de los controles, pero no las de la evaluación (1ª, 2ª, 

3ª y final), que serán notificadas a los padres al término de cada evaluación y quedarán 

reflejadas en las actas. 

 

- El número de faltas de asistencia por el que el alumno pierde la evaluación continua 

asciende al 40% del total de las clases de la asignatura de Francés durante el curso escolar. 

 

Criterios de recuperación  

 

La recuperación de la asignatura se realizará de forma automática. Es decir, se 

recupera al aprobar la siguiente o las siguientes evaluaciones. La materia, al ser una lengua, 

es de carácter acumulativo. Los conocimientos se van ampliando pero la base es la misma, lo 

cual implica que si los conocimientos finales están superados quedan superados los 

anteriores de forma automática. 

En la asignatura de Francés las pruebas de recuperación ordinarias y extraordinarias 

consistirán en una prueba escrita de la materia  impartida durante el curso.   
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11) Economía 

 

La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 80% de la nota a las pruebas 

escritas y orales que valoran contenidos conceptuales y procedimentales,  un 10 % de la nota 

al trabajo de evaluación y un 10% a la nota de clase, es decir, al  trabajo diario del aula y 

conducta, (cuaderno de clase y observación directa del profesor para valorar los contenidos 

procedimentales y actitudinales). Además se tendrá en cuenta las capacidades del alumno 

para potenciar su motivación y superación personal. 

Cada negativo por falta de trabajo o de actitud restará “0,2”ptos al 10% de la nota de clase, 

cuando se superen los cinco negativos, éstos se restarán directamente de la nota de 

evaluación. 

De modo que  para aprobar la evaluación correspondiente, la suma de las tres notas ( 

exámenes escritos u orales, trabajo de evaluación y nota de clase) debe ser   como mínimo de 

“5” ptos. 

Los alumnos que no consigan superar la asignatura en la evaluación ordinaria de junio 

podrán recuperarla mediante prueba escrita extraordinaria en junio cuya calificación mínima 

requerida será de suficiente (5), los contenidos serán requeridos en su totalidad a nivel global 

no por evaluaciones. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua  

     

 Los alumnos/as que no asistan a clases presenciales, alcanzando un 40% de faltas del total de 

sesiones de un período trimestral, perderán el derecho a la evaluación continua. En tal caso 

se indicará a los estudiantes la materia a estudiar y trabajos que deberán realizar ( 

exámenes, esquemas de contenidos, resúmenes, etc.).  

 

Procedimientos extraordinarios de evaluación para aquellos alumnos que pierdan 

derecho a la evaluación continua 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizaran  actividades 

complementarias para ampliar la materia de forma que adquieran adecuadamente los 

conocimientos a desarrollar. Además se les realizará una prueba escrita que recoja los 

contenidos generales de la asignatura,  para poder evaluar correctamente la asimilación de la 

asignatura..  

 

Recuperación de una evaluación 

— Cada evaluación se recupera en junio en el período de exámenes de recuperación  según 

los mecanismos que establezca el profesor- 

— En el caso de que no se superase alguna recuperación, en la evaluación extraordinaria de 

junio se  propondrá una prueba final escrita sobre contenidos de toda la asignatura. 

 

Materia pendiente del curso anterior 

—Para recuperar la asignatura suspensa en cursos anteriores, el alumno dispondrá de dos 

oportunidades extraordinarias, una en febrero y otra en junio. 
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11) Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología  y Tecnología, Programación y 

Robótica.      

Cómo se evalúa: procedimientos de evaluación.  

 La actitud y el trabajo individual, por parejas y/o por grupos en el aula, en el 

laboratorio y en el taller de tecnología.  

o Prácticas de laboratorio, proyectos tecnológicos, tareas para casa, elaboración 

de descripciones, resúmenes, mapas mentales, esquemas, toma de apuntes, 

lectura y trabajo de algún libro, participación en lluvia de ideas, debates,  

realización de experiencias, elaboración de un monográfico... 

o Esta parte supone un 20-30% de la nota del trimestre. Sólo suma si se aprueba la 

nota media de pruebas. 

 La actitud, el trabajo, y los cuadernos trabajados adecuadamente se valoran mediante 

la observación y registro sistemático en clase y a través de listas de cotejo, escalas de 

apreciación, rúbricas, dianas etc. 

 La nota de una exposición oral, si es suficientemente extensa, puede hacer media con 

la nota de examen del tema. 

 Si hacemos TRABAJO COOPERATIVO o bien por equipos, las notas de clase serán 

especialmente importantes y se pasará por escrito la forma de evaluarlo. 

 Pruebas:  pruebas objetivas escritas, exposiciones orales y trabajos de profundización 

(representan aproximadamente el 70-80% de la nota del trimestre). 

o Las exposiciones y los trabajos se evalúan con rúbricas, listas de cotejo y 

escalas de apreciación. 

o Habrá exámenes escritos tipo test. Fórmula para calcular la nota: Aciertos - 

(errores : 2)  (Número de preguntas: 10) 

o Haremos exámenes escritos en los que se desarrollan las respuestas. En el caso 

de matemáticas, los pasos bien desarrollados“cuentan”, salvo que se indique  lo 

contrario. 

o Constan de ejercicios, preguntas de teoría y problemas. Interpretación de datos,  

análisis de material gráfico (mapas, diagramas), definición de vocabulario 

específico, hacer esquemas, relacionar, comparar distintos conceptos. 

o En matemáticas, en el examen de cada tema o de cada dos temas, hay al menos 

dos preguntas de las unidades anteriores. Es importante repasar. 

o En las pruebas de biología-geología  se incluye por lo general una parte del 

glosario (definiciones literales) y, dependiendo del tema, la teoría supone del 

50% al 100% de la prueba. En los exámenes de matemáticas la teoría suele ser 

un 20% del examen (expresiones generales, algoritmos, explicaciones, 

definiciones…). 

o Al concluir, paginar. 

o La nota de exámenes de la evaluación sale de la media ponderada de las prueba 

y tiene que ser mayor o igual a 5. 

o En la evaluación será necesario tener al menos 4 en cada examen como 

condición para hacer una valoración media positiva. Hay que tener unos 

conocimientos básicos de cada parte trabajada y valoro la constancia. 

o Puedes optar a esa calificación de 4  con la presentación de un trabajo, sólo y 

cuando la actitud hacia la asignatura sea positiva y el esfuerzo personal quede 

demostrado.  
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o El/la profesor/a te comunica al final de la evaluación, si es necesario este trabajo 

complementario. 

 Todos los alumnos os presentareis al examen global de cada evaluación, que coincide 

con la recuperación del trimestre. Dicha nota hará media con los exámenes de la 

siguiente evaluación.  

 Si no te presentas a un control previamente anunciado, debes justificar la ausencia 

debidamente, a fin de evitar el absentismo por motivos de falta de estudio ante la 

realización de un examen. Esa prueba no se repetirá y para la evaluación del trimestre 

se tendrán en cuenta el resto de calificaciones recogidas en dicho periodo, ya que es 

evaluación continua. En caso de no presentarse la justificación de la ausencia, el 

control se considerará calificado negativamente y la media se realizará con dicha 

calificación negativa. 

  Por último, ya sabes,si se copia o se habla  en un examen: la evaluación está 

suspensa. 

 

RECUPERACIONES (es nuestro deseo que no las necesites) 

La recuperación de cada evaluación se realiza al principio de la siguiente. En el caso de la 

tercera, se recupera directamente en la convocatoria de junio,  junto con aquellos trimestres 

no recuperados. 

 

Evaluaciones ordinaria y extraordinaria de junio.  

Cada una se recupera con una prueba global escrita de los contenidos mínimos de todo el 

curso. Hay quesacar al menos un cinco en el examen. En cuyo caso, la calificación reflejada 

en el boletín de notas será, como máximo, de suficiente ya que se evalúan contenidos 

mínimos.  Los exámenes de recuperación no serán en su totalidad de tipo test. 

En ambas convocatorias te presentarías exclusivamente a los bloques temáticos no superados 

(biología o/y geología). En las convocatorias de Junio se podrá exigir además de la prueba 

escrita un trabajo. 

 

 

 

 


