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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. El cuaderno de trabajo se podrá revisar el día de realización de cada prueba escrita, 

o bien realizar una prueba específica sobre el mismo o enviar un vídeo donde el alumno realice 

y explique algunos ejercicios propuestos por el profesor/a.  Si el alumno no  trae su cuaderno, o 

no realiza la tarea su nota en este apartado será 0.  

 Este apartado tendrá una ponderación del 10%.  

B) Pruebas escritas: A  lo largo de la evaluación se podrán realizar diversas pruebas parciales y 

hacía el final de la evaluación se hará un examen de evaluación que incluirá toda la materia de 

la evaluación.  Las pruebas parciales pueden abarcar los contenidos de un único tema o de 

varios, según lo considere el profesor/a. 

Para calcular la nota de las pruebas escritas se hará la media ponderada de todas las pruebas 

realizadas, contando el ⅔ el examen de evaluación y ⅓ los parciales. 

Este apartado tendrá una ponderación del 90 %.  

Después de cada evaluación se podrá realizar una prueba de recuperación para aquellos 

alumnos que no la hayan superado. En el caso de que la calificación de esa prueba sea superior 

o igual a 5, será esta nota la que se utilizará para calcular la nota final del curso. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las 

evaluaciones, y esa será su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las 

evaluaciones y si la media es superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, quedará 

suspenso en la evaluación ordinaria, teniendo que hacer la prueba de la evaluación 

extraordinaria. 

c)   Si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer la prueba de 

la evaluación extraordinaria. 

 

*La nota obtenida se aproximará, por redondeo o truncamiento, a un número natural según 

el  criterio de la profesora. 

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00. 

*El examen extraordinario de junio versará sobre toda la materia del curso. 
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*Debe tenerse en cuenta: 

● Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 

● Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro 

artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0. 

● Si la profesora sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se 

comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 

● 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 médico o similar. 

 

  


