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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
CON LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN SUPERADAS: 

 
 
La nota de la 3ª EVALUACIÓN la calcularé considerando: 
 

 
 
Todos los elementos evaluables citados se valorarán de 0 a 10 puntos. 
 

La nota de EVALUACIÓN FINAL será  la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación 

aumentada en un % de la nota de la 3ª evaluación.  

El criterio que seguiré para calcular el % de incremento  es el siguiente:   

 En el caso en el que la nota de la 3ª evaluación sea inferior a 5: el aumento 

será de un 10%. 

 En el caso en el que la nota de la 3ª evaluación sea de 5 o superior: el 

aumento será de un 20%. 

 
 
CON  EVALUACIÓNES SUSPENDIDAS:  

 
La nota de la 3ª EVALUACIÓN: 
 

Para aprobar la 3ª evaluación será necesario superar el Plan de Recuperación 

del trimestre suspendido. 

Este Plan tiene dos partes: 

- Parte específica de trabajo para el alumno/a: el 80% de la nota será la de los 

ejercicios de la recuperación y el 20% será la nota de una prueba objetiva. 

- Parte de refuerzo planteado como trabajo diario de clase. 

Para calcular la calificación, haré la media aritmética entre las dos partes.  

 

a) Trabajo (Tareas programadas): tendré en cuenta la entrega 

en tiempo y forma, así como la correcta realización de las 

mismas. 

70% 

 
 b) Actitud, interés y esfuerzo. 

20% 

 
 c) Pruebas objetivas 10 % 
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En el caso en el que, al hacer esta media sea de 5 o superior,  la nota de la 3ª 

evaluación será de un suficiente ya que se trabaja  sobre los contenidos mínimos. 

Para superar la 3ª evaluación es IMPRESCINDIBLE superar este Plan de 

recuperación. 

En el caso en el que, además de superar el Plan de recuperación,  se haya entregado 

otras tareas propuestas en clase, la calificación de la 3ª evaluación podrá ser superior 

a 5. En función de las actividades entregadas y de la actitud manifestada, se podrá 

aumentar hasta 3 puntos la nota de la 3ª evaluación (nota máxima de la 3ª evaluación: 

8) 

 
Evaluación final 

El aprobado en la tercera evaluación implica la recuperación de la evaluación o 

evaluaciones suspendidas.  La calificación de la evaluación o evaluaciones 

suspendidas será de un  5.   

La nota de EVALUACIÓN FINAL será  la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación 

aumentada en un 10 % de la nota de la 3ª evaluación, siempre que esta sea como 

mínimo de un 5. 

 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

En la prueba extraordinaria, el alumno/a se examinará de los contenidos mínimos no 

superados separados en los bloques de Matemáticas y/o de Ciencias Naturales. No 

obstante, si un alumno/a no supera el ámbito en la convocatoria extraordinaria, tendrá 

pendiente para el curso siguiente el ámbito completo. 

Para la evaluación extraordinaria, elaboraré actividades y tendré en cuenta la entrega 

en tiempo y forma de estas actividades, la correcta realización de las mismas, así 

como, la actitud, el interés y el esfuerzo. 

Los criterios de calificación para superar el ámbito en la convocatoria 

extraordinaria serán: 70% el trabajo (actividades propuestas) y 30%  la actitud, 

interés y esfuerzo. 

Al ser los criterios evaluados de contenidos mínimos, la nota máxima obtenida será de 

5 puntos.  
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MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

La superación del ámbito científico del curso actual supondrá el aprobado de las 

materias pendientes incluidas en él : BG 1º ESO, Matemáticas 1º ESO, Matemáticas 

2º ESO y ACM 2º ESO PMAR. 

Para poder aprobar la materia o materias  de cursos anteriores sin haber 

superado el ámbito de este curso, elaboraré actividades y tendré en cuenta la 

entrega en tiempo y forma de estas actividades, la correcta realización de las mismas, 

así como, la actitud,  el interés y el esfuerzo.  

Los criterios de calificación para superar la materia o materias pendientes serán: 

70% el trabajo (actividades propuestas) y 30%  la actitud, interés y esfuerzo. La nota 

máxima será de un 5. 

En el caso en el que no se haya aprobado la materia o materias pendientes en la 

convocatoria ordinaria, se podrán recuperar en la convocatoria extraordinaria: 

 Si se supera el ámbito de este curso en esta convocatoria, se aprueba la 

materia o materias pendientes de cursos anteriores. 

 

 Si no se supera el ámbito de este curso en la convocatoria extraordinaria, 

se podrá recuperar la materia o materias  pendientes, mediante las actividades 

que habré entregado previamente con esta finalidad. Los instrumentos de 

evaluación y los criterios de calificación serán los mismos que en la 

convocatoria ordinaria. La nota máxima será de un 5 

 

 

 

 


