
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y 
cuaderno. 

B) Pruebas escritas: se realizará la media de las pruebas realizadas, ponderando la última de las 
pruebas escritas cada trimestre (examen de evaluación) con valor doble que el resto. Todas las 
pruebas que se realicen en este curso acumularán toda la materia trabajada hasta ese momento. 

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre: 

• la media ponderada de todas las pruebas realizadas, contando el doble el examen de 
evaluación. 

• la nota del examen de evaluación. 

El apartado A tendrá una ponderación del 10%. 

El apartado B tendrá una ponderación del 90%. 

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento 
según aprecie el profesor tras el análisis de cada situación. 

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes. 

La calificación final del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 1ª 
Evaluación (30 %), 2ª Evaluación (30 %) y 3ª Evaluación (40 %). 

A final de curso, los alumnos que tengan de media una nota inferior a 5 pero que tengan aprobado 
el global (último examen), tendrán la materia aprobada con una calificación de 5.  

En junio se podrá realizar una recuperación para todos los alumnos; los que ya estén aprobados 
podrán mejorar su nota de cara a la obtención de la nota media de final de curso.  

Los alumnos suspendidos en junio tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura en la prueba 
extraordinaria de junio examinándose de todos los contenidos desarrollados en el curso.  

La calificación final coincidirá con la nota obtenida en dicha prueba. 

Además, durante todo el curso, tendremos en cuenta los siguiente: 

• Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en 
esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante 
adecuado (médico o similar). 

• Si un alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos en la realización de una prueba, 
su calificación en dicha prueba será 0. 


