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CRITERIOS DE CALIFICCIÓN 4º ESO CURSO 2021/2022 

El documento que sigue contiene los criterios de calificación de todas las asignaturas de 4º ESO. Además, es muy 
importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Todo lo relativo a contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como los 
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo 
previstos aparecen en los apartados de los departamentos en la página WEB.  

 El criterio ortográfico es común a todos los departamentos del instituto excepto Lengua castellana y literatura, que 
tiene uno propio. 

ESO: Se descontará 0,10 por cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde. 

Departamento de lengua castellana y literatura  

4ºESO: por faltas de ortografía cometidas en  las pruebas escritas se penalizará hasta 1,5 puntos la nota final de la 
siguiente forma: 0,3 por falta de ortografía cometida; 0,2 por el incorrecto uso de la tilde y puntuación, y hasta menos 
1 punto por la inadecuada presentación de los escritos. 

3.       Cuando un alumno falta un determinado número de horas lectivas puede acabar perdiendo el derecho a la 
evaluación continua. Pueden consultar en nuestro Reglamento de Régimen Interno (capítulo III y Anexo 1) cuándo se 
produce dicha pérdida de evaluación continua y el procedimiento extraordinario de evaluación correspondiente a cada 
asignatura.  
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1. Geografía e historia (programa y sección bilingüe) 

 

En el periodo de cada evaluación habrá una prueba escrita para establecer las competencias adquiridas. La nota de 
las calificaciones obtenidas en este examen será el 50% de la calificación de la evaluación.  

La nota media de todo el resto de calificaciones registradas por el profesor supondrá el restante 50% de la calificación 
de la evaluación, siendo repartida de la siguiente manera: 

 
 20% Actividades diarias  
 30% Trabajos  

Estas calificaciones se obtendrán a partir de:  

 Actividades en el aula 
 Actividades en el aula virtual  
 Actividades realizadas en casa 
 Cuestionarios  
 Trabajos individuales 
 Trabajos en grupo (si la situación actual lo permite) 
 Resto de actividades propuestas por el profesor. 

El 25% como mínimo de la calificación se obtendrá a partir de actividades y trabajos realizados mediante la utilización 
de la competencia digital. 

La entrega fuera de plazo de los trabajos puntuará como cero en la ponderación asignada en la evaluación, siempre 
que no esté justificado mediante los canales adecuados. 

Si un alumno no se presenta a algún examen o no ha presentado los trabajos o actividades en las fechas señaladas, 
deberá justificar por los canales adecuados su falta de asistencia para que el profesor le repita el examen o pueda 
entregar los trabajos, pudiendo presentar el justificante durante la semana siguiente una vez reincorporado el alumno 
al centro.  

Si un alumno no puede presentarse al examen de evaluación, presenta una falta debidamente justificada y no quedan 
días para realizarlo antes de la junta de evaluación, se le realizará dicho examen en la siguiente evaluación. Para el 
cálculo de la nota de la evaluación en la que no pudo realizar el examen se seguirán los criterios establecidos en la 
programación teniendo en cuenta actividades, trabajos y examen.  

Si se copia en la realización de un examen o un trabajo (copia de un compañero, de internet, o a través de otros 
medios), dicho examen o trabajo tendrá un valor de cero en la evaluación. 

En los exámenes, trabajos, y todo tipo de actividades, se descontarán 0,10 puntos por cada falta de ortografía, ya sea 
error ortográfico, de puntuación o tilde. 

La obtención de la nota final se realizará mediante la media de las tres evaluaciones. 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Para los alumnos con calificación negativa al final de una evaluación, el profesor volverá a establecer un examen a lo 
largo del siguiente periodo de evaluación, a fin de que el alumno pueda recuperar dicha evaluación. En este caso la 
nota máxima será de un 5. 

La recuperación de la 3ª evaluación se realizará el mismo día de la recuperación del examen final ordinario. 
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Se realizará una recuperación final ordinaria, para los alumnos que no hayan aprobado hasta ese momento. Esta 
recuperación versará sobre los contenidos o competencias que no han sido superados. En este caso la nota máxima 
será de un 5. 

 Calificación final  

La obtención de la nota final se realizará mediante la media de las tres evaluaciones. 

 
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

Los alumnos que pierdan derecho a la evaluación continua tendrán que realizar un examen final para superar la materia. 

2. Lengua castellana y literatura 

 

La nota global de la evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

*Se valorará la nota media de las pruebas escritas y/u orales con un 70%: 

 Pruebas escritas (50%) 

 Una prueba oral (20 %) 
 

*El 30% restante se obtendrá a partir de la valoración de:  

 10%, la realización puntual de los ejercicios y/o trabajos escritos u orales 

 20%,  la lectura común del libro (a partir de 5 en control de lectura) 
 

El alumno podrá realizar una o más lecturas voluntarias, que el profesor evaluará mediante una prueba escrita, y que 
sumarán hasta un punto a la nota final de evaluación a partir del aprobado. 

Otros aspectos importantes: 

*Ortografía: por faltas de ortografía cometidas en  las pruebas escritas se penalizará hasta 1,5 puntos la nota final de 
la siguiente forma: 0,3 por falta de ortografía cometida; 0,2 por el incorrecto uso de la tilde y puntuación, y hasta menos 
1 punto por la inadecuada presentación de los escritos. 

*Todo trabajo presentado fuera de plazo, salvo justificación, no será evaluado. No se calificarán los trabajos y exámenes 
copiados. 

Falta de asistencia de un alumno de ESO a una prueba específica oral o escrita. El alumno deberá justificar su 
ausencia debidamente documentada (con el impreso correspondiente). El profesor fijará una nueva fecha para la 
realización de la prueba solo en el caso de que se trate de la última prueba de evaluación o de la prueba  oral. En los 
demás casos, puesto que la evaluación es continua y los contenidos vuelven a ser evaluados, no será necesario realizar 
la prueba, y esta no formará parte de la nota. En cualquier caso, la incorporación del alumno al centro para realizar las 
pruebas pendientes debe realizarse en tiempo de cumplir con las fechas previstas para la organización del curso 
escolar. 

ii. Recuperación de evaluaciones pendientes.  

No hay examen específico de recuperación. Al ser una evaluación continua, el alumno recupera la evaluación suspensa 
mediante un 5 en la siguiente evaluación. Si la nota media ponderada no llegara al 5, se realizará un examen final de 
recuperación. En este examen se pueden incluir preguntas referentes a las lecturas obligatorias. 
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iii. Calificación final 

La calificación final del curso es el resultado de la nota media ponderada de las tres evaluaciones, es decir, 20% para 
la 1ª evaluación, 30% para la 2ª y 50% para la 3ª. Si la nota media ponderada no llegara al 5, se realizará un examen 
final de recuperación.  

iv.  Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

Tal y como establece el Reglamento de Régimen Interno del IES Alpedrete en sus artículos 122-124, la falta de 
asistencia a clase de modo reiterado puede impedir la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la 
evaluación continua. En la asignatura de Lengua castellana y literatura 1º ESO, si un alumno supera el número máximo 
de faltas (justificadas y no justificadas) establecido en el Anexo I del RRI para esta asignatura, es decir, 30, perderá el 
derecho a la evaluación continua. En este caso, será convocado oficialmente por Jefatura de Estudios a un único 
examen que se realizará en el mes de mayo de 2022. Este examen incluirá todos los contenidos del curso.  

3. Primera lengua extranjera (inglés) 

 

Cómo se evalúa y se obtiene la calificación trimestral. 

La nota final de cada evaluación está dividida en dos bloques:  

1. Pruebas objetivas = 70% de la nota final 

Pruebas objetivas, donde se contemplan las destrezas receptivas (Bloque 1: Comprensión de textos orales y Bloque 
3: Comprensión de textos escritos), las productivas (Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción y 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción), así como el uso de la lengua (gramática y vocabulario, 
que computarán como un bloque conjunto).  

Se realizarán, al menos, dos pruebas objetivas para cada destreza al trimestre, a excepción de la expresión oral, que, 
por las dificultades de organización, podrá evaluarse mediante una única prueba. 

Cada uno de estos 5 bloques computa un 20% de la nota de esta categoría.  

2. Tareas del aula virtual = 30% de la nota final 

Se realizarán al menos dos actividades por cada unidad trabajada en el Aula Virtual. 

A lo largo del curso se trabajará al menos un libro de lectura obligatoria cuya calificación entrará en el cómputo de 
la correspondiente evaluación. El trabajo de dicha lectura se evaluará bien en pruebas objetivas o bien con actividades 
específicas que indique la profesora para hacer en clase o en casa.  

Siempre que un alumno falte a un examen o a la entrega de un trabajo con causa justificada y documentada, se le 
repetirá la prueba si la nota de dicha prueba o examen es necesaria para la evaluación del alumno; en caso de no 
justificarlo adecuadamente, la calificación será de un cero. 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

La evaluación de los alumnos se realizará de forma continua a lo largo del curso académico.  

No habrá pruebas de recuperación para los alumnos con evaluaciones suspensas ya que la materia no será distinta 
de una prueba a otra, sino que se irá ampliando progresivamente incluyendo todos los contenidos vistos con 
anterioridad. En la segunda evaluación los alumnos serán examinados de los contenidos de la primera y la segunda; 
en la tercera evaluación los alumnos serán examinados de todos los contenidos del curso. Es necesario aprobar la 
tercera evaluación para aprobar el curso.  
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Calificación final  

La evaluación de los alumnos se realizará de forma continua a lo largo del curso académico, por lo que será necesario 
aprobar la tercera evaluación para aprobar el curso. La calificación final ordinaria será la nota obtenida en la tercera 
evaluación.  

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

En caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, los alumnos tendrán que realizar un examen global de todos 
los contenidos del curso. Se perderá el derecho a evaluación continua cuando un alumno supere la cantidad de 35 
faltas a clase de inglés. 

4. Matemáticas aplicadas  

 

Para calificar a los alumnos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 4º de ESO, seguiremos el 
siguiente criterio en cada una de las evaluaciones: 

 El 80% de la nota será la media aritmética de las calificaciones de los exámenes escritos, mínimo 2 por 
evaluación (sin contar los exámenes globales). Los exámenes se realizarán a séptima hora cuando el 
departamento lo considere oportuno 

 El 20% restante, se distribuirá de la siguiente forma: 

 
 10 % actividades en el aula virtual. 

 10% Trabajo 

Las fechas de los exámenes se conocerán con al menos una semana de antelación. Si un alumno va a faltar a un 
examen por causa justificable, debe hacérselo saber a su profesor antes del día del examen. Si la falta al examen se 
debe a una circunstancia inesperada, el primer día que el alumno se incorpore a clase de matemáticas realizará el 
examen, sólo se le corregirá si en un plazo no superior a 2 días presenta un justificante, de no justificar la falta 
debidamente la nota del examen será 0. 

Si a algún alumno se le viera copiando en una prueba escrita automáticamente la nota de dicho examen será un 0. 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Al finalizar la primera y la segunda evaluación, todos los alumnos realizarán un examen de todos los contenidos 
impartidos. Con la nota de este examen, los alumnos podrán subir la nota de esa evaluación recuperándola o 
mejorándola; y para todos, la nota en este examen, será la primera calificación de pruebas escritas de la siguiente 
evaluación. 

Al final de la tercera evaluación y antes de la evaluación final ordinaria todos los alumnos realizarán un examen global. 
De este examen se obtendrán dos calificaciones: 

 Una de la parte de cuestiones relativas a la tercera evaluación, con la que todos los alumnos podrán recuperar o 
subir la nota de esa evaluación. 

 Otra calificación teniendo en cuenta todas las cuestiones del examen: que será la calificación del examen global 
de final de curso. 

En caso de que en un alumno no realice el examen global, su nota en dicho examen será 0. 

Los exámenes se realizarán a séptima hora cuando el departamento lo considere oportuno. 

Calificación final  

La nota final del curso será la máxima nota de entre las dos siguientes: 

 0´3•EV1 + 0´3•EV2 + 0´3•EV3 + 0´1•Global. 

 Examen Global 
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Donde EV1, EV2 y EV3 son las notas de las tres evaluaciones y Global es la nota del Examen Global de final de curso. 
Para calcular la ponderación se usarán las notas redondeadas a las centésimas 

 
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

Cuando un alumno haya perdido su derecho a la evaluación continua, tendrá que realizar el examen global de final de 
curso, la calificación que el alumno obtenga en este examen será su nota final 

5. Matemáticas académicas 

 

Para calificar a los alumnos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 4º de ESO, seguiremos el 
siguiente criterio en cada una de las evaluaciones: 

 
 El 85% de la nota será la media aritmética de las calificaciones de los exámenes escritos, mínimo 2 por 

evaluación (sin contar los exámenes globales). Los exámenes se realizarán a séptima hora cuando el 
departamento lo considere oportuno. 

 El 15% restante, se distribuirá de la siguiente forma: 

 
 5 % actividades en el aula virtual. 

 5% Trabajo 

 5% cuaderno resumen 

 
Las fechas de los exámenes se conocerán con al menos una semana de antelación. Si un alumno va a faltar a un 
examen por causa justificable, debe hacérselo saber a su profesor antes del día del examen. Si la falta al examen se 
debe a una circunstancia inesperada, el primer día que el alumno se incorpore a clase de matemáticas realizará el 
examen, sólo se le corregirá si en un plazo no superior a 2 días presenta un justificante, de no justificar la falta 
debidamente la nota del examen será 0. 

Si a algún alumno se le viera copiando en una prueba escrita automáticamente la nota de dicho examen será un 0. 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes 

Al finalizar la primera y la segunda evaluación, todos los alumnos realizarán un examen de todos los contenidos 
impartidos. Con la nota de este examen, los alumnos podrán subir la nota de esa evaluación recuperándola o 
mejorándola; y para todos, la nota en este examen, será la primera calificación de pruebas escritas de la siguiente 
evaluación. 

Al final de la tercera evaluación y antes de la evaluación final ordinaria todos los alumnos realizarán un examen global. 
De este examen se obtendrán dos calificaciones: 

 Una de la parte de cuestiones relativas a la tercera evaluación, con la que todos los alumnos podrán recuperar 
o subir la nota de esa evaluación. 

 Otra calificación teniendo en cuenta todas las cuestiones del examen: que será la calificación del examen global 
de final de curso. 

En caso de que en un alumno no realice el examen global, su nota en dicho examen será 0. 

Los exámenes se realizarán a séptima hora cuando el departamento lo considere oportuno 

Calificación final  

La nota final del curso será la máxima nota de entre las dos siguientes: 



 

Criterios de calificación y evaluación 4º ESO curso 2021/2022 
 

 0´3•EV1 + 0´3•EV2 + 0´3•EV3 + 0´1•Global. 

 Examen Global 

Donde EV1, EV2 y EV3 son las notas de las tres evaluaciones y Global es la nota del Examen Global de final de curso. 
Para calcular la ponderación se usarán las notas redondeadas a las centésimas 

 
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

Cuando un alumno haya perdido su derecho a la evaluación continua, tendrá que realizar el examen global de final de 
curso, la calificación que el alumno obtenga en este examen será su nota final. 

6. Biología y geología (programa y sección bilingüe) 

 

Para el cálculo de la nota de cada evaluación, se seguirán estos criterios: 

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD TOTAL) 

Para la calificación de cada unidad didáctica se hará la media de la nota de los exámenes y los trabajos que hayan 
realizado los alumnos: 

Exámenes ……………………..……………………….……… 80% 

Trabajos…………………………………………………………  20% 

La calificación de cada evaluación será la media de las unidades didácticas incluidas en esa evaluación 

En todas las pruebas escritas, tanto ordinarias como de recuperación se tendrá en cuenta: 

 Claridad de expresión gramatical y científica. 

 Los dibujos esquemáticos realizados y explicados en clase, deberán ser realizados con suficiente claridad por 
el alumno, señalando convenientemente las distintas estructuras. 

 Valoración negativa de las faltas de ortografía: Según criterio ortográfico del centro. 

Se considerará que los errores conceptuales graves anulan la pregunta; los muy graves podrán anular la prueba. Se 
consideran errores muy graves los que contradicen de forma muy ostensible los principios científicos en los que se 
basan los contenidos, demostrando un logro deficiente de los estándares de aprendizaje. 

Si falta un alumno a una prueba ordinaria de evaluación se resolverá de la siguiente manera. El alumno deberá 
presentar al profesor de la asignatura, el primer día que se incorpore a las clases, un documento oficial que justifique 
la falta. Ejemplos:  cita médica o de asistencia a urgencias(sin datos personales médicos), cita en las administraciones 
públicas ( renovación DNI, cita juzgado...)Una vez entregado al profesor responsable de la asignatura, este establecerá 
una nueva fecha para hacer el examen. 

Los alumnos que cometan algún fraude en las pruebas de evaluación, tendrán en todo caso una nota nula en esa 
evaluación y tendrán que presentarse al examen de recuperación. 

ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) 

Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado anterior. Los exámenes deberán hacerse de forma presencial. 

ESCENARIO 3 (TELETRABAJO) 

En caso de confinamiento total se trabajará a través de las aulas virtuales. Solo se realizarán los ejercicios y trabajos, 
retrasando los exámenes (incluso los que ya estén convocados) hasta el momento en que se vuelva a clase. 

En caso de que no sea posible hacer los exámenes de forma presencial, la calificación de cada unidad didáctica se 
hará calculando la media de la nota de todos los ejercicios y trabajos correspondientes a esa unidad didáctica. 
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Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Para la recuperación de las evaluaciones pendientes, los alumnos suspensos tendrán un examen de recuperación. 
Para recuperar la evaluación el alumno debe tener una nota igual o mayor que cinco en dicho examen. Para calcular 
la nota final de la evaluación se realizará la media de la nota de recuperación y la nota de evaluación suspensa. Si el 
resultado de la media de la nota de recuperación y la nota de la evaluación suspensa es menor que 5, la nota final será 
un 5. Si el resultado es mayor que 5, ésta será la nota final de la evaluación. 

 En caso de confinamiento absoluto, se retrasarán los exámenes de recuperación hasta el mes de junio. 

En caso de no poder realizarse los exámenes de recuperación de forma presencial ni siquiera en el mes de junio, se 
hará llegar a los alumnos un cuadernillo de ejercicios que deberán realizar y entregar online. Con este cuadernillo se 
podrá recuperar la evaluación con un 5. 

Calificación final  

La calificación final de curso se obtiene con la media aritmética de las tres evaluaciones o sus recuperaciones. El 
aprobado corresponde a un mínimo de cinco, aunque tuviera una de las mismas suspensa, obtendrá el aprobado en 
el curso. Si con una evaluación suspensa no alcanza la media de aprobado, realizará la recuperación final, solo de 
esa evaluación. Para el alumnado con las dos o las tres evaluaciones suspensas la prueba de recuperación final 
comprenderá todos los contenidos de la asignatura 

La prueba de recuperación final  será un examen que supondrá el 100% de la nota, en el que se valorarán los 
estándares de aprendizaje trabajados durante el curso o durante la evaluación suspensa, en el caso de los suspensos 
con solo una evaluación no superada. 

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de recuperación presencial, los alumnos 
realizarán un cuadernillo de ejercicios y la nota final será la que obtengan en el cuadernillo, que no podrá ser en ningún 
caso mayor de 5 

Evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación contínua 

Para la evaluación de los alumnos que  hayan perdido el derecho a la evaluación continua se realizará un examen 
en que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante el curso. La calificación obtenida en esta prueba 
será la calificación final de la asignatura. 

7. Física y química 
 

Para realizar la calificación de los alumnos se tendrá la siguiente ponderación: 

 Pruebas escritas, orales o digitales y trabajos que, por su especial relevancia, puedan ser valorados como pruebas 
………80% 

 Actividades de tipo experimental, digitales o escritas que formen parte del trabajo diario …20% 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben tener una calificación de 5.  
 En todas las calificaciones de la asignatura se redondeará a cifra entera siempre que la parte decimal supere las 

75 centésimas. 
 Para superar la prueba de formulación inorgánica se ha de obtener al menos un 70% de aciertos. 
 Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas. Las faltas a cualquier prueba o examen, en 

caso de no estar justificadas, supondrán una valoración de cero en la misma. 
 En los problemas que se planteen en las pruebas, se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, 

principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota. También se tendrá en cuenta en la 
calificación la realización correcta de cálculos matemáticos y la correcta asignación de unidades.  

 En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizará, de acuerdo con el criterio ortográfico del centro, cada falta 
de ortografía ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde con -0,1 puntos, además se tendrá en cuenta la 
expresión, la presentación y legibilidad del texto. 
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 Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un examen suspenderán 
automáticamente la prueba (debiendo presentarse a la recuperación de dicha evaluación) o la asignatura si se 
tratara de un examen final. (Calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los alumnos asistan a una 
prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo 
de este tipo se interpretará como un intento de copiar.  

Todos estos aspectos se tendrán en cuenta a la hora de evaluar cualquiera de las pruebas que se realicen durante el 
curso. 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Los alumnos que no superen una evaluación tendrán derecho a una recuperación, que consistirá en una prueba escrita 
sobre los contenidos de dicha evaluación y que se recuperará cuando se obtenga una nota igual o superior a 5 en 
dicha prueba. 

 La superación de una evaluación no implicará en ningún caso que se aprueben evaluaciones anteriores. 
 Solo se dará a los alumnos aprobados la oportunidad de presentarse a subir nota en los exámenes de recuperación 

de cada evaluación.  
 La calificación final de la evaluación en caso de realizar la prueba de recuperación se realizará valorando en un 

80% la prueba y un 20% las actividades realizadas durante la evaluación, de tipo experimental, digitales o escritas 
y cuaderno.  

Calificación final ordinaria 

Los alumnos con una única evaluación suspensa tendrán la oportunidad de recuperarla al finalizar el curso haciendo 
un nuevo examen de esta.  

Aquellos alumnos con dos o más evaluaciones no superadas se presentarán al examen global ordinario de la 
asignatura. Para que, estos alumnos, recuperen la materia han de obtener, al menos, un 5 en la prueba final ordinaria.  

La calificación final ordinaria se realizará valorando en un 80% la prueba y un 20% las actividades realizadas durante 
el curso ya sean de tipo experimental, digital o escrito y cuaderno.  

Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases. 

Según se establece en el Régimen Interno del I.E.S. Alpedrete el alumno que falte a un total del 20% de horas lectivas 
anuales de la misma asignatura, perderá el derecho a la evaluación continua ésta. Dicho 20% en nuestra materia 
implica un total de 21 faltas. Cuando se alcancen 10 faltas se realizará un primer aviso a las familias. Si a pesar de ello 
el alumno alcanzase el máximo permitido, perderán la evaluación continua, en este caso solo tendrá derecho realizar 
la prueba ordinaria.  

No obstante, y dado que nos encontramos en un escenario excepcional de semipresencial, cualquier cambio que se 
nos notifique desde dirección respecto a la pérdida de evaluación continua, se incluirá en la programación del 
departamento y se notificará a los alumnos. 

8. Latín 

 

La nota global de la evaluación se obtendrá de la siguiente forma:  • Pruebas escritas de contenido teórico 60% • 
Actitudes 40%  -  Actitud del alumno en el aula: 10% (actitud y comportamiento 5%; asistencia 5%)  - Cuaderno: 10% - 
Trabajos de investigación: 10% - Lectura de las obras propuestas: 10%   

Todo trabajo entregado fuera de plazo, salvo justificación, no será evaluado. No se calificarán los trabajos y exámenes 
copiados, ni ninguno de ellos en lápiz o en rojo.   

*Ortografía: según los criterios expuestos en Agenda Escolar, -0’1 por cualquier tipo de falta.    
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*La calificación final (de curso) es el resultado de la nota media ponderada de las tres evaluaciones, es decir, 20% para 
la 1ª evaluación, 30% para la 2ª y 50% para la 3ª.   

Sistema de recuperación   

1) No hay examen específico de recuperación de evaluación. Al ser una evaluación continua, el alumno recupera la 
evaluación suspensa aprobando la evaluación siguiente. En la tercera evaluación, si la media ponderada no alcanza el 
aprobado se hará un examen final global de toda la asignatura.   

2) La falta de asistencia a clase de modo reiterado por parte de un alumno puede provocar la imposibilidad de aplicación 
correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. La pérdida de evaluación continua será con un 
30 % de faltas de asistencia (11 faltas)  

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

 Los alumnos realizarán un examen en junio de todos los contenidos del curso. La estructura de la prueba y los criterios 
de calificación será los mismos que los descritos. 

 

9. Economía 

 

La calificación de cada evaluación vendrá determinada por las siguientes ponderaciones: 

- El 70% de la nota corresponde a las pruebas escritas, en las que se valorará el rigor al contestar las preguntas, el uso 
adecuado del lenguaje y la corrección ortográfica y gramatical. 

Se penalizará 0,10 puntos por cada falta de ortografía cometida, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde. 

Si se detecta que un alumno ha copiado durante la realización de una prueba escrita la calificación será de cero. 

- El 30% de la nota valora el trabajo diario desarrollado por el alumno, tanto dentro del aula como fuera de ella. Se 
controlará la realización de las actividades propuestas para elaborar en clase y también las que se plantean como tarea 
para casa.  En estas actividades se tendrán en cuenta aspectos como la claridad, el orden, el rigor, la puntualidad en las 
entregas y la corrección ortográfica. 

Una evaluación se considerará aprobada cuando tras la aplicación de las ponderaciones anteriores la calificación sea 
como mínimo cinco. 

Estos criterios podrán modificarse si cambia la situación sanitaria y pasáramos a otro Escenario. 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Los alumnos que suspendan una evaluación podrán recuperarla presentándose a una prueba escrita que incluirá todos 
los contenidos correspondientes a dicho trimestre y/o entregando los trabajos que la profesora determine. 

La nota de la recuperación sustituirá a la calificación obtenida anteriormente en los exámenes. 

Calificación final. 

La calificación final del curso será el resultado de calcular la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones que lo comprenden. El alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones para poder hacer esta 
media.  

Los estudiantes que no consigan aprobar por evaluaciones podrán superar la materia presentándose a un examen que 
versará sobre los contenidos de las evaluaciones suspensas y/o deberán entregar los trabajos que la docente establezca. 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 
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Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua al aplicarles el Reglamento de Régimen Interior del 
Instituto, deberán presentarse a una prueba escrita que recoja todos los contenidos del curso en la fecha que determine 
Jefatura de Estudios. 

10. Tecnología 

 

La nota de cada evaluación tendrá dos componentes: 

Pruebas de Conocimientos: Pruebas escritas o cuestionarios en relación con los contenidos trabajados. Se realizará 
al menos una prueba cada trimestre. La media de las mismas supondrá el 30% de la nota de la evaluación. 

 
Habilidades y destrezas: La media ponderada de todas estas actividades supondrá el 70% de la nota. A continuación 
se especifica el peso atribuido a cada actividad: 

 
a) Prácticas y proyectos manipulativos a realizar en el taller o aula digital  ........... 30% 
b) Actividades de informática........................................................................  ........... 15% 
c) Trabajos escritos sobre un tema ..............................................................  ........... 10% 
d) Cuaderno y notas de clase ......................................................................  ........... 15% 

 

 
En caso de no realizar alguna actividad de las programadas, el peso correspondiente se repartirá proporcionalmente 
entre las otras. 

En caso de no entregar una tarea por una causa plenamente justificada, el alumno/a la deberá presentar en la siguiente 
sesión a la que asista. De no ser así, su calificación será de cero en esa actividad. 

En todas las evaluaciones se aproximará la calificación obtenida a un valor entero de la siguiente forma: truncamiento 
en el rango de 0 a 4,9 y redondeo en el rango de 5,0 a 10. La evaluación se considera aprobada cuando la nota de la 
misma es igual o superior a 5. 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Los contenidos de la materia no guardan relación entre si, por lo que aprobar una evaluación no implica haber 
recuperado la anterior. Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de recuperar cada evaluación suspensa al comienzo de 
la evaluación siguiente (1ª y 2ª evaluaciones) o bien antes de finalizar el curso (3ª evaluación). Para ello realizará un 
examen que englobe los contenidos impartidos en ese período y contenga cuestiones relacionadas con las actividades 
realizadas durante el trimestre. 

Si el resultado de esta prueba es igual o superior a 5, se considerará que el alumno ha recuperado la evaluación y la 
nota de la evaluación suspensa se sustituirá por 5 para el cálculo del promedio final. Si el resultado es inferior a 5, la 

nota de la evaluación suspensa solo se cambiará si mejora la calificación obtenida anteriormente. 

 
Calificación final 

Para la obtención de la calificación final de curso se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
tres evaluaciones antes de efectuar el redondeo o truncamiento y una vez realizada las recuperaciones. Si esta nota 
no llega a 5, el alumno/a podrá presentarse a un examen global de toda la materia que podrá incluir teoría y práctica 
de todas las unidades didácticas impartidas en clase durante todo el curso. La calificación obtenida mediante este 
procedimiento no podrá ser superior a 5, redondeándose a este valor cualquier nota superior a 5,0 y truncándose 
cualquier nota inferior a 4,9. 

 
Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 
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En este caso, el alumno será calificado mediante una prueba escrita sobre los contenidos de la materia que se realizará 
a final de curso, siendo necesario obtener una calificación superior a 5 para aprobar. 

 
Modificación de los criterios de calificación si se produce un cambio de escendario covid 

En función de la evolución de la pandemia podríamos necesitar modificar los criterios de calificación en los siguientes 
términos: 

 por un lado, si disponemos de otros recursos realizaríamos otro tipo de actividades y se vería afectado el peso 
atribuido a cada una de ellas 

 por otra parte, en caso de confinamiento total disminuiría el porcentaje atribuido a los exámenes en cada 
evaluación 

11. Iniciación a la actividad emprendedora 

 

La calificación de cada evaluación vendrá determinada por las siguientes ponderaciones: 

- El 60% de la nota corresponde a las pruebas escritas, en las que se valorará el rigor al contestar las preguntas, el uso 
adecuado del lenguaje y la corrección ortográfica y gramatical. 

Se penalizará 0,10 puntos por cada falta de ortografía cometida, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde. 

Si se detecta que un alumno ha copiado durante la realización de una prueba escrita la calificación será de cero. 

- El 40% de la nota valora los trabajos elaborados en grupo o individualmente.   

En cada evaluación los alumnos entregarán varios trabajos que pueden ir acompañados de exposiciones orales y 
puestas en común. Se tendrán en cuenta aspectos como la claridad, el orden, el rigor, la puntualidad en las entregas y la 
corrección ortográfica.  

Estas actividades deberán ser entregadas según las fechas y los requisitos pedidos. 

Una evaluación se considerará aprobada cuando tras la aplicación de las ponderaciones anteriores la calificación sea 
como mínimo cinco. 

Estos criterios podrán modificarse si cambia la situación generada por la pandemia que estamos sufriendo y pasáramos 
a otro Escenario. 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Los alumnos que suspendan una evaluación podrán recuperarla presentándose a una prueba escrita que incluirá todos 
los contenidos correspondientes a dicha evaluación y/o entregando los trabajos que la profesora determine.  

La nota de la recuperación sustituirá a la calificación obtenida anteriormente en los exámenes. 

Calificación final. 

La calificación final de curso será el resultado de calcular la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones que lo comprenden. El alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones con una nota igual o 
superior a 5 puntos para poder hacer esta media.  

Los alumnos que no consigan aprobar por evaluaciones podrán superar la materia presentándose a un examen final que 
versará sobre los contenidos de las evaluaciones suspensas y/o deberán entregar los trabajos que la docente establezca. 
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 Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua al aplicarles el Reglamento de Régimen Interior del 
Instituto, deberán presentarse a una prueba escrita que versará sobre todos los contenidos del curso en la fecha que 
determine Jefatura de Estudios 

12. Educación física 

 

Los criterios de calificación se reparten en los siguientes porcentajes en cada evaluación: 

 Contenidos teóricos: (30%). A través de fichas, trabajos, cuestionarios o pruebas escritas. 
 Contenidos prácticos: se dividen en dos partes de igual peso. Por un lado, tenemos las pruebas físicas (25%) a 

través de tests y pruebas de esfuerzo. Y por otro están las pruebas motrices (25%) que se evaluarán a través de 
pruebas de técnica, destreza, táctica y habilidad. 

 Contenidos actitudinales: (20%). Donde incluiremos la participación del alumno y su adquisición de competencias 
como la social y cívica a través de su actuación en clase, trato al material, cooperación con los compañeros, etc., 
como queda reflejado en el decreto 48/2015, principalmente en los criterios de evaluación 7, 8 y 9. 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Una evaluación se recupera con la evaluación positiva de la siguiente, siempre que la media sea igual o más de 5 (de 
no ser así se realizará un examen global al final de la tercera evaluación). 

Esto es posible porque consideramos lo siguiente: 

La condición física y salud se trabaja durante todo el curso y se evalúa sobre ellas al principio y al final del curso 

La Expresión corporal se trabaja durante todo el curso con actividades de vuelta a la calma en muchas sesiones, 
aunque la evaluación de las coreografías se realice en un trimestre concreto. 

Las diferentes actividades físico-deportivas, bien deportes colectivos o individuales, nos permiten alcanzar los 
estándares de aprendizaje: colaboración, trabajo en equipo, resolución de problemas, aspectos generales técnicos y 
tácticos desde diferentes deportes, siendo secundario la especialización deportiva. Además un examen práctico 
individualizado en deportes colectivos solo podría evaluar aspectos técnicos y reglamentarios, perdiéndose otros 
contenidos tácticos y estratégicos así como actitudinales de respeto al contrario, trabajo en equipo, etc.  

Las actividades en el medio natural también se trabajan durante todo el año, desde el respeto del medio, el trabajo de 
nuestra asignatura se realiza al aire libre en el 50% de nuestras sesiones. 

Calificación final  

La nota final de curso será la media entre las tres evaluaciones. Para aprobar la media será de 5. Si el alumno aprueba 
1ª y 2ª evaluación y en la 3ª saca menos de 5 podrá tener una recuperación de la 3ª evaluación. 

En caso de que la calificación final sea insuficiente, podrá aprobar en junio superando las pruebas teórico/prácticas 
correspondientes al nivel cursado.  

Todos los contenidos teóricos tratados durante el curso tanto desde los apuntes dados por el profesor, así como toda 
aquella información teórica aportada durante las clases prácticas. 

El profesor indicará a sus alumnos de forma específica el tipo de pruebas prácticas realizadas durante el curso que 
deberán repetir en junio. En este caso se exigirán los mismos baremos y los mismos criterios que los utilizados durante 
el curso. 

Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación contínua 
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Los alumnos/as que pierdan el derecho de la evaluación continua por su reiterada falta de asistencia no justificada, 
deberán realizar un examen teórico en el que se valorarán todos los contenidos incluidos en el curso, además de un 
examen práctico sobre varios de los contenidos de la materia. Para esta segunda parte, deberán elegir 3 ejercicios de 
una lista de ejercicios propuestos para poder evaluar la parte práctica. 

Garantías para una evaluación objetiva 

 El alumnado y sus familias estarán en todo momento informados de los objetivos, los contenidos, los criterios de 
evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación, así como los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje y calificación. 

El procedimiento será el siguiente: de forma oral, por parte del profesorado, en las presentaciones de la asignatura que 
se realizará en cada curso al principio del mismo, dicha información será ampliada a las familias que así lo deseen. Los 
aspectos más relevantes de los mismos se incluyen también en los apuntes que cada alumno debe manejar y que para 
tal fin elaboran los profesores/as del Departamento. Los medios de comunicación a los alumnos y familias son el aula 
virtual, correo educamadrid y raíces/robles. 

Asimismo, las familias tendrán dicha información disponible en la web del Centro en la que podrán consultar los criterios 
de calificación, los procedimientos de evaluación y en el Departamento la Programación General completa.  

13. Religión 

 

A continuación se exponen los criterios de calificación para todos los cursos en los que se desarrolla la materia, los cuales se recogen 

a su vez en la programación didáctica.  

 Criterios de Calificación durante el periodo ordinario 

 

 Mediante el seguimiento diario y la continua observación del alumno: deberá participar en clase respondiendo a preguntas que 

se harán al finalizar la unidad al menos tres o cuatro veces en el trimestre.: 10%. 

 Cuaderno: Conceptos , ejercicios, y expresión escrita del trabajo realizado en clase al término de cada UD: 20%. 

 Prueba escrita: (70%). 

 La Evaluación final será la nota media de las tres evaluaciones trimestrales. 

 Las pruebas serán escritas y constarán de varias preguntas a las que se asignará de forma clara una puntuación máxima. 

Dichas preguntas podrán ser de los siguientes tipos:            

- Síntesis de temas, reflexión, relación de conceptos 

- Preguntas de respuestas breves 

- Análisis de textos 

 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Será necesario recuperar las evaluaciones no superadas con una prueba escrita.   

  Calificación final  

         - Los alumnos que no hayan superado el proceso de evaluación continua y las correspondientes recuperaciones, podrán 

realizar una prueba escrita, que tendrá lugar en mayo. 

         -  Deberán presentarse a dichas pruebas: 

Alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por la acumulación de faltas. 

Alumnado que por cualquier causa no haya podido realizar alguna prueba escrita a lo largo de la evaluación. 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

Los alumnos que no hayan superado el proceso de evaluación continua y las correspondientes recuperaciones, podrán realizar una 

prueba escrita que tendrá lugar en mayo.     
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14. Valores éticos 

 

Presentamos a continuación las actividades que ponderaremos con sus porcentajes pertinentes.  En líneas generales, 
queremos trabajar la asignatura desde un punto de vista eminentemente práctico, por lo que no se prevé la realización 
de exámenes.  

- Trabajo diario, reflejado en el cuaderno - Archivador. 60 % de la nota trimestral. Será evaluado y calificado según la 
rúbrica correspondiente: Rúbrica A. que todo/a alumno/a tendrá disponible y presente en todo momento desde el aula 
virtual siguiendo la siguiente secuencia: Pestaña General > Criterios de calificación.  

- Proyectos. 40 % de la nota trimestral. El eje temático de todos los proyectos serán los medios de comunicación. Por 
tanto se plantea que nuestros alumnos/as trabajen el contenido ético-filosófico propio de la asignatura a través de tres 
formatos. 1er trimestre. Elaboración de un fanzine, periódico, magazine… 2º trimestre. Elaboración de un podcast. 3er 
trimestre. Elaboración de un mini-programa de TV, mediante medios digitales.  

En cualquiera de los formatos se pueden incluir entrevistas, noticias, artículos de opinión, sátiras, parodias 
humorísticas, anuncios, etc. siempre y cuando refleje el contenido visto durante el trimestre/curso, potenciando y 
favoreciendo la creatividad de sus protagonistas. Se elaborará una rúbrica ex-profeso que también será colgada en el 
Aula Virtual.  

*** Nota importante relativa al truncado de calificaciones: (Apartado 1.10 de la programación general). El departamento se reserva 
el derecho de truncar las calificaciones de cada trimestre, (de cara al boletín de calificaciones trimestral) sin que ello suponga 
perjuicio para el alumno/a; pues la nota completa de cada trimestre será guardada por el profesor por medios digitales y/o analógicos 
con sus decimales, de cara a la calificación final ordinaria.  

El alumnado deberá obligatoriamente realizar y entregar en fecha correspondiente todos aquellos trabajos, actividades, 
etc. que le sean demandados. Por cada actividad o trabajo realizado con retraso sin la debida justificación se 
descontará hasta un 10%, pudiendo entregarse hasta dos clases más tarde. En todas y cada una de las actividades 
presentadas por escrito, incluidos los exámenes, se descontará 0,1 puntos, por cada falta de ortografía cometida (tildes, 
signos de puntuación, uso correcto de mayúsculas, etc). Será un total de 2 puntos el máximo de puntuación que podrán 
perder los alumnos/as en este aparatado. En caso de que el alumno/a se comporte de forma deshonesta en la 
realización de alguna de las pruebas o ejercicios solicitados (copie durante el examen, presente ejercicios no realizados 
por él/ella, etc.), la nota correspondiente a dichos aspectos será de cero, que hará media con el resto de las notas 
obtenidas en la evaluación. 

2. Recuperación de evaluaciones pendientes. Si algún alumno/a no supera la calificación mínima de 5 para aprobar 
la evaluación pertinente, no estará obligado a realizar ningún examen de recuperación y podrá entregar cuantas 
actividades y trabajos pendientes no hubiera superado con anterioridad hasta obtener la calificación mínima, en fecha 
y formato indicados por el profesor 

3. Calificación final. La calificación final se calculará aplicando la media aritmética de los tres trimestres, teniendo en 
cuenta los decimales que no aparecen en los boletines trimestrales, pero que nosotros guardamos expresamente para 
esta evaluación final. El alumno/a puede considerarse aprobado cuando haya alcanzado al menos, la calificación de 5 
como nota media mínima. La nota mínima a obtener en un trimestre para poder realizarle el cálculo será de 3. Lo 
explicitado anteriormente, a efectos del redondeo de la nota, no tendría efecto en este caso. Es decir, para aprobar el 
curso se necesita alcanzar matemáticamente, al menos un 5, sin posibilidad de aplicársele el redondeo desde un 4.5 
en adelante.  

4. Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. Los alumnos/as que hayan 
perdido este derecho podrán realizar un sólo examen de recuperación por cada uno de los períodos trimestrales que 
ponderará el 100 % de la nota trimestral y que seguirá el modelo de examen de la evaluación final extraordinaria. (Ver 
apartado anterior). La calificación final ordinaria se calcularía mediante la media aritmética correspondiente a los 
resultados obtenidos tras las pruebas realizadas. 
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15. Educación plástica y visual 

 

Los alumnos encontrarán en el calificador: 

 

1. Las notas de todos sus trabajos. 

2. Cada trabajo práctico llevará una calificación entre 0 y 10 puntos. 

3. La nota de cada evaluación  será la media de todos los trabajos. 

4. No habrá redondeo de nota en la 1ª y 2ª evaluación, la nota de estas evaluaciones será la media truncando los 

decimales. En la final se redondeará al entero superior a partir de 6 décimas. 

5. La media final de las tres evaluaciones será la obtenida como calificación definitiva. 

 

La calificación de los ejercicios se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. La ejecución y producto final 

2. Los estándares de aprendizaje 

3. La presentación y ortografía. 

4. El esfuerzo / compromiso con la asignatura. 

 

Estos criterios estarán registrados en la rúbrica con la que se calificará cada     actividad. 

El día fijado por el profesor para entrega de trabajos será considerado como una convocatoria de examen a todos los 

efectos. 

Actitudes, valores y normas: Se tendrá en cuenta para la evaluación la actitud hacia la asignatura explicitada en 

puntualidad, asistencia necesaria para un seguimiento efectivo de la asignatura, relación con los compañeros y 

rendimiento adecuado a sus capacidades, así como actitudes de respeto hacia el profesor, hacia los materiales de uso 

común del aula y hacia todo aquello que constituye la Comunidad Educativa. 

 

Recuperación de evaluaciones 

 

Las evaluaciones suspensas se superarán volviendo a hacer los trabajos calificados negativamente o entregando 

los  que no se hicieron en su día. Para ello el profesor de la asignatura fijará un día de entrega. 

16. Dibujo técnico 

 

Los alumnos encontrarán en el calificador: 

 

6. Las notas de todos sus trabajos. 

7. Cada trabajo práctico llevará una calificación entre 0 y 10 puntos. 

8. La nota de cada evaluación  será la media de todos los trabajos. 

9. No habrá redondeo de nota en la 1ª y 2ª evaluación, la nota de estas evaluaciones será la media truncando los 

decimales. En la final se redondeará al entero superior a partir de 6 décimas. 

10. La media final de las tres evaluaciones será la obtenida como calificación definitiva. 

 

La calificación de los ejercicios se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 

5. La ejecución y producto final 

6. Los estándares de aprendizaje 

7. La presentación y ortografía. 

8. El esfuerzo / compromiso con la asignatura. 

 

Estos criterios estarán registrados en la rúbrica con la que se calificará cada actividad. 
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El día fijado por el profesor para entrega de trabajos será considerado como una convocatoria de examen a todos los 

efectos. 

Actitudes,valores y normas: Se tendrá en cuenta para la evaluación la actitud hacia la asignatura explicitada en 

puntualidad, asistencia necesaria para un seguimiento efectivo de la asignatura, relación con los compañeros y 

rendimiento adecuado a sus capacidades, así como actitudes de respeto hacia el profesor, hacia los materiales de uso 

común del aula y hacia todo aquello que constituye la Comunidad Educativa. 

 

Recuperación de evaluaciones 

 

Las evaluaciones suspensas se superarán volviendo a hacer los trabajos calificados negativamente o entregando 

los  que no se hicieron en su día. Para ello el profesor de la asignatura fijará un día de entrega. 

 

17. Tecnología, programación y robótica: proyectos tecnológicos 

 

La nota de cada evaluación tendrá dos componentes: 

Habilidades y destrezas: Se realizarán actividades prácticas de  manejo de circuitos de electricidad, electrónica y 
electromecanismos, simulaciones por ordenador, ejercicios de control y robótica y proyectos tecnológicos relacionados 
con estos contenidos. La media ponderada de estas actividades supondrá el 70% de la nota de la evaluación. Las 
actividades realizadas cada trimestre y su peso específico se podrán consultar en el aula virtual. 

Prueba escrita o a través del aula virtual en relación con los contenidos trabajados: Se realizará una prueba al 
trimestre, cuya calificación supondrá el 30% de la nota. 

En todas las evaluaciones se aproximará la calificación obtenida a un valor entero de la siguiente forma: truncamiento 
en el rango de 0 a 4,9 y redondeo en el rango de 5,0 a 10. La evaluación se considera aprobada cuando la nota de la 
misma es igual o superior a 5. 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Los contenidos de la materia no guardan relación entre si, por lo que aprobar una evaluación no implica haber 
recuperado la anterior. Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de recuperar cada evaluación suspensa al comienzo de 
la evaluación siguiente (1ª y 2ª evaluaciones) o bien antes de finalizar el curso (3ª evaluación). Para ello realizará un 
examen que englobe los contenidos impartidos en ese período y entregará las actividades que no superó o no realizó 
en su momento, u otras equivalentes propuestas por el profesor/a. 

Se seguirán los mismos criterios que en la evaluación ordinaria: se aplicará un peso de 30% al examen y un peso de 
70% a las actividades entregadas (antes y después de la recuperación). Una vez efectuado el cálculo, el valor obtenido 
se redondeará por truncamiento. Si el resultado es igual o superior a 5, se considerará que el alumno ha recuperado 
la evaluación y la nota de la evaluación suspensa se sustituirá por 5 para el cálculo del promedio final. Si el resultado 
es inferior a 5, la nota de la evaluación suspensa solo se cambiará si mejora la calificación obtenida inicialmente. 

Calificación final 

Para la obtención de la calificación final de curso se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
tres evaluaciones antes de efectuar el redondeo o truncamiento y una vez realizada las recuperaciones. Si esta nota 
no llega a 5, el alumno/a podrá presentarse a un examen global de toda la materia que podrá incluir teoría y práctica 
de todas las unidades didácticas impartidas en clase durante todo el curso. La calificación obtenida mediante este 
procedimiento no podrá ser superior a 5, redondeándose a este valor cualquier nota superior a 5,0 y truncándose 
cualquier nota inferior a 4,9. 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

En este caso, el alumno será calificado mediante una prueba escrita sobre los contenidos de la materia que se realizará 
a final de curso, siendo necesario obtener una calificación superior a 5 para aprobar. 
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Modificación de los criterios de calificación si se produce un cambio de escenario covid 

En función de la evolución de la pandemia podríamos necesitar modificar los criterios de calificación en los siguientes 
términos: 

 por un lado, si disponemos de otros recursos realizaríamos otro tipo de actividades y se vería afectado el peso 
atribuido a cada una de ellas 

 por otra parte, en caso de confinamiento total disminuiría el porcentaje atribuido a los exámenes en cada 
evaluación 

18. Cultura clásica 

 

La nota global de la evaluación se obtendrá de la siguiente forma:  • Pruebas escritas de contenido teórico 60% • 
Actitudes 40%  -  Actitud del alumno en el aula: 10% (actitud y comportamiento 5%; asistencia 5%)  - Cuaderno: 10% - 
Trabajos de investigación: 10% - Lectura de las obras propuestas: 10%   

Todo trabajo entregado fuera de plazo, salvo justificación, no será evaluado. No se calificarán los trabajos y exámenes 
copiados, ni ninguno de ellos en lápiz o en rojo.   

*Ortografía: según los criterios expuestos en Agenda Escolar, -0’1 por cualquier tipo de falta.    

*La calificación final (de curso) es el resultado de la nota media ponderada de las tres evaluaciones, es decir, 20% para 
la 1ª evaluación, 30% para la 2ª y 50% para la 3ª.   

Sistema de recuperación   

1) No hay examen específico de recuperación de evaluación. Al ser una evaluación continua, el alumno recupera la 
evaluación suspensa aprobando la evaluación siguiente. En la tercera evaluación, si la media ponderada no alcanza el 
aprobado se hará un examen final global de toda la asignatura.  

2) La falta de asistencia a clase de modo reiterado por parte de un alumno puede provocar la imposibilidad de aplicación 
correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. La pérdida de evaluación continua será con un 
30 % de faltas de asistencia (6 faltas) . 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

 Los alumnos realizarán un examen en junio de todos los contenidos del curso. La estructura de la prueba y los criterios 
de calificación será los mismos que los descritos. 

19. Cultura científica 

 

Para el cálculo de la nota de cada evaluación, se seguirán estos criterios: 

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD TOTAL) 

Para la calificación de cada unidad didáctica se calculará la media de los trabajos realizados en esa unidad. 

Trabajos…………………………………………………………    100% 

La calificación de cada evaluación será la media de las unidades didácticas incluidas en  Si falta un alumno a una 
prueba ordinaria de evaluación se resolverá de la siguiente manera. El alumno deberá presentar al profesor de la 
asignatura, el primer día que se incorpore a las clases, un documento oficial que justifique la falta. Ejemplos: cita 
médica o de asistencia a urgencias (sin datos personales médicos), cita en las administraciones públicas (renovación 
DNI, cita juzgado...) Una vez entregado al profesor responsable de la asignatura, este establecerá una nueva fecha 
para hacer el examen. 
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Los alumnos que cometan algún fraude en las pruebas de evaluación, tendrán en todo caso una nota nula en esa 
evaluación y tendrán que presentarse al examen de recuperación de esa evaluación. 

ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) 

Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado anterior.  

ESCENARIO 3 (TELETRABAJO) 

En caso de confinamiento total se trabajará a través de las aulas virtuales.  

Calificación final  

La calificación final de curso se obtiene con la media aritmética de las tres evaluaciones o sus recuperaciones. El 
aprobado corresponde a un mínimo de cinco, aunque tuviera una de las mismas suspensa, obtendrá el aprobado en 
el curso. Si con una evaluación suspensa no alcanza la media de aprobado, realizará la recuperación final, solo de 
esa evaluación. Para el alumnado con las dos o las tres evaluaciones suspensas la prueba de recuperación final 
comprenderá todos los contenidos de la asignatura 

La prueba de recuperación final será un examen que supondrá el 100% de la nota, en el que se valorarán los 
estándares de aprendizaje trabajados durante el curso o durante la evaluación suspensa, en el caso de los suspensos 
con solo una evaluación no superada. 

En caso de confinamiento absoluto, con imposibilidad de realizar el examen de recuperación presencial, los alumnos 
realizarán un cuadernillo de ejercicios y la nota final será la que obtengan en el cuadernillo, que no podrá ser en ningún 
caso mayor de 5 

Evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación contínua 

Para la evaluación de los alumnos que  hayan perdido el derecho a la evaluación continua se realizará un examen 
en que se valorarán los estándares de aprendizaje trabajados durante el curso. La calificación obtenida en esta prueba 
será la calificación final de la asignatura. 

20. Filosofía 

 

Presentamos a continuación las actividades, ejercicios, pruebas, etc. que ponderaremos con sus porcentajes 
pertinentes. Serán: 

 60 % para la parte práctica y 40% para exámenes.  

a Realización de pruebas objetivas por escrito. (40% de la nota trimestral). Se realizarán dos exámenes escritos por 
trimestre (uno por cada unidad didáctica) para comprobar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje y 
las competencias recogidas en esta programación que contarán un 40% de la nota de la evaluación (20% cada una de 
ellas). 

 b Trabajo diario, reflejado en el cuaderno-archivador y tareas entregadas en el Aula Virtual. (60% de la nota trimestral). 
– Archivador – Actividades del Aula Virtual. 30 % de la nota trimestral. Será evaluado y calificado según 

rático. 10 % de la nota trimestral. Se realizará uno por trimestre, 
según las indicaciones aportadas y reflejadas en la programación. El ejercicio será calificado con la rúbrica 
correspondiente: Rúbrica D. 

Nota importante relativa al truncado de calificaciones: (Apartado 1.10 de la programación). El departamento se reserva 
el derecho de truncar las calificaciones de cada trimestre, (de cara al boletín de notas trimestral) sin que ello suponga 
perjuicio para el alumno/a; pues la nota completa de cada trimestre será guardada por el profesor por medios digitales 
y/o analógicos con sus decimales, de cara a la calificación final ordinaria.  



 

Criterios de calificación y evaluación 4º ESO curso 2021/2022 
 

El alumnado deberá obligatoriamente realizar y entregar en fecha correspondiente todos aquellos trabajos, actividades, 
etc. que le sean demandados. Por cada actividad o trabajo realizado con retraso sin la debida justificación se 
descontará hasta un 10%, pudiendo entregarse hasta dos clases más tarde. En las actividades presentadas por escrito, 
incluidos los exámenes, se descontará 0,1 puntos, hasta un total de 2 puntos, por cada falta de ortografía cometida. 
En caso de que el alumno/a se comporte de forma deshonesta en la realización de alguna de las pruebas o ejercicios 
solicitados (copie durante el examen, presente ejercicios no realizados por él/ella, etc.), la nota correspondiente a 
dichos aspectos será de cero, que hará media con el resto de las notas obtenidas en la evaluación. 

2. Recuperación de evaluaciones pendientes. Si el/la alumno/a, no ha obtenido al menos un 3 en la calificación 
correspondiente a una evaluación, deberá realizar un examen de recuperación siguiendo el modelo de examen parcial 
que seguirá los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje trabajados durante toda la evaluación suspensa. La 
fecha será acordada por el profesor y los/as alumnos implicados/as. Su no asistencia o falta injustificada supondrá un 
0 en dicha prueba, sin perjuicio de perder la calificación previa. Si no se superara una o más evaluaciones en las 
recuperaciones correspondientes, se recuperarían las evaluaciones suspensas en la convocatoria final ordinaria. La 
nota obtenida en dicha convocatoria se calcularía realizando la nota media con las evaluaciones en las que se haya 
obtenido al menos un 3, siendo opcional para el alumno/a el presentarse a las evaluaciones en las que se haya obtenido 
un 3 pero menos de un 5. 

3. Calificación final. La calificación final se calculará aplicando la media aritmética de los tres trimestres. El alumno/a 
puede considerarse aprobado cuando haya alcanzado al menos, la calificación de 5 de nota media. La nota mínima a 
obtener en un trimestre para poder realizarle el cálculo será de 3. 

4. Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. Los alumnos/as que hayan 
perdido este derecho podrán realizar un sólo examen de recuperación de los contenidos trimestrales que ponderará el 
100 % de la nota trimestral y que seguirá el modelo de examen parcial. La calificación ordinaria final se realizaría 
calculando la media aritmética entre las pruebas realizadas. 

21. Francés 

 

Si el alumno demuestra el conocimiento de los mínimos en comprensión oral /expresión oral /comprensión escrita / 
expresión escrita, aún con errores fonéticos, ortográficos y gramaticales que no obstaculicen la comprensión del 
mensaje, tendrá el aprobado (suficiente:5) 

La nota será más elevada en función de la mayor destreza que demuestre en el manejo de la lengua francesa (bien,6 
/notable,7,8: con errores fonéticos, ortográficos y/o gramaticales no graves) (sobresaliente.9.10: si se utilizan y se 
captan formas más elaboradas desde el punto de vista gramatical y estilístico) 

No obtendrán una calificación positiva aquellos alumnos que no superen los conocimientos mínimos exigidos. 

Los exámenes  (expresión y comprensión escritas) de cada evaluación supondrán un 70% de la calificación final de 
la evaluación. 

La realización diaria de las actividades propuestas, en el aula así como en el aula virtual  y la participación activa 
en  francés  (lecturas en voz alta, presentaciones…)supondrá un 20 % de la calificación. 

La comprensión oral, supondrá un 10% de la calificación final 

.Cualquier falta de asistencia sin justificar que suponga la falta de realización de algún trabajo o examen supondrá un 
cero en ese trabajo o examen. 

En cuanto a la pérdida de evaluación continua, se considerará la pérdida de esta evaluación continua para aquellos 
alumnos con 14 faltas durante el curso. Estos alumnos serán calificados en un único examen global al final del curso, 
en junio. Deberán obtener una calificación no inferior a 5 en esta prueba escrita. 

Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Las tareas de recuperación se llevarán a cabo a lo largo del curso, de manera a retomar continuamente lo visto.  
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Al tratarse de una evaluación continua, cada evaluación aprobada supondrá la superación de los objetivos de las 
evaluaciones anteriores. Aquellos alumnos que suspendan la 3ª evaluación podrán recuperarla en las pruebas de 
JUNIO. Se les facilitará material complementario a través del aula virtual para repasar los contenidos básicos, 
trabajándolo de nuevo en clase. 

Calificación final 

La calificación final será la misma que la calificación de la 3ª evaluación. Es decir:- Los exámenes representarán el 
70% - las tareas globales (en clase/ en el aula virtual) 20%.- Actividades de comprensión oral. 10% 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán presentarse a la prueba 
extraordinaria de junio. Se les facilitará material complementario para repasar los contenidos básicos, trabajándolo de 
nuevo en clase 

Deberán obtener una calificación no inferior a 5 en la prueba escrita.  

22. Tecnologías de la información y la comunicación 

 

La nota de cada evaluación tendrá dos componentes: 

Pruebas de Conocimientos: Pruebas escritas o cuestionarios a través del aula virtual en relación con los contenidos 
trabajados. Se realizará al menos una prueba por trimestre. La media de las mismas supondrá el 50% de la nota de la 
evaluación. 

Habilidades y destrezas: Actividades encaminadas a la asimilación de los contenidos, todas estas actividades 
supondrá el 50% de la nota. 

En caso de no entregar una tarea por una causa plenamente justificada, el alumno/a la deberá presentar en la siguiente 
sesión a la que asista. De no ser así, su calificación será de cero en esa actividad. Si no fuera posible realizar alguna 
actividad de las indicadas, el peso de la misma se repartirá proporcionalmente entre las otras. 

En todas las evaluaciones se aproximará la calificación obtenida a un valor entero de la siguiente forma: truncamiento 
en el rango de 0 a 4,9 y redondeo en el rango de 5,0 a 10. La evaluación se considera aprobada cuando la nota de la 
misma es igual o superior a 5. 

 
Recuperación de evaluaciones pendientes 

Los contenidos de la materia no guardan relación entre sí, por lo que aprobar una evaluación no implica haber recuperado 
la anterior. Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de recuperar cada evaluación suspensa al comienzo de la evaluación 

siguiente (1ª y 2ª evaluaciones) o bien antes de finalizar el curso (3ª evaluación). Para ello realizará un examen teórico-

práctico sobre todos los contenidos trabajados durante el trimestre. Además, se entregarán las actividades que 

no superó o no realizó en su momento, u otras equivalentes propuestas por el profesor/profesora. La calificación 

del examen teórico-práctico tendrá un peso del 50%, y la media de las actividades un peso del 50% de la nota 

de la evaluación. 

 

Calificación final 

Para la obtención de la calificación final de curso se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
tres evaluaciones antes de efectuar el redondeo o truncamiento y una vez realizada las recuperaciones. Si esta nota 
no llega a 5, el alumno/a podrá presentarse a un examen global de toda la materia, que constará de un ejercicio teórico 
y otro práctico sobre los contenidos de la materia. La calificación de la parte teórica supondrá 1/3 la nota y la de la parte 
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práctica los 2/3 restantes. La calificación obtenida mediante este procedimiento no podrá ser superior a 5, 
redondeándose a este valor cualquier nota superior a 5,0 y truncándose cualquier nota inferior a 4,9. 

 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 

En este caso, el alumno será calificado mediante una prueba de carácter teórico-práctico sobre los contenidos de la 
materia que se realizará a final de curso. La calificación de la parte teórica supondrá 1/3 la nota y la de la parte práctica 
los 2/3 restantes. 

 

 

Modificación de los criterios de calificación si se produce un cambio de escendario covid 

 
En función de la evolución de la pandemia podríamos necesitar modificar los criterios de calificación en los siguientes 
términos: 

a) por un lado, si disponemos de otros recursos realizaríamos otro tipo de actividades y se vería afectado el peso 
atribuido a cada una de ellas 
 

b) por otra parte, en caso de confinamiento total disminuiría el porcentaje atribuido a los exámenes en cada 
evaluación 

 
 


