
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación se basará en las siguientes estrategias y procedimientos: 

 

a) La prueba inicial se realizará con aquellos procedimientos más adecuados al 

grupo clase, prueba escrita, debates acerca de un tema concreto, cuestiones orales, etc.. 

 

b) La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta los siguientes puntos:  

 Realización de controles escritos con carácter periódico (un control por 

cada una o dos unidades didácticas). La elaboración de estos controles tendrá en 

cuenta la posibilidad de valorar contenidos conceptuales, procedimentales y, en lo 

posible, actitudinales. 

Si un alumno/a no asiste a algún control de forma justificada (documentos 

oficiales), tendrá derecho a realizarlo en la fecha que el profesor/a decida, previa 

comunicación al alumno/a.  

En caso de no asistencia sin justificar, la calificación del control será suspenso (1). 

 Estos controles podrán ser complementados con la realización de 

controles orales o escritos de carácter no periódico, en los que se considerará la 

comprensión de los conceptos más importantes, el dominio de destrezas específicas y 

que el alumno recuerde los hechos más significativos. 

 Trabajo diario de aula/casa. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

- Observación diaria directa, en la que se evaluará la realización o no de las 

actividades, grado de exactitud en su resolución y el esfuerzo para llevarlas a cabo.  

- Observación del cuaderno de trabajo, en el que se valorarán, entre otros 

aspectos, la corrección en la expresión escrita y en la ortografía, la incorporación de 

todas las actividades de aprendizaje, la buena ordenación y presentación de dichas 

actividades, o la corrección de los errores cometidos. 

  La actitud del alumno/a, teniendo en cuenta su participación en clase, 

colaboración con el profesor, participación activa en trabajos de grupo, asistencia y 

puntualidad, o convivencia en el Centro.  

 

c) Recuperación de la asignatura para alumnos de cursos superiores.  

Aquellos alumnos que promocionen a cursos superiores teniendo calificación 

negativa en las áreas o materias pertenecientes a este Departamento, seguirán un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, y 

deberán superar la evaluación referente a dicho programa. 

En cualquier caso, el alumno/a contará con el apoyo del profesorado de este 

Departamento en cuanto a la resolución de dudas o cualquier aclaración pertinente. 

Este programa consta de los siguientes pasos:  

 ESO. Realización de un cuaderno de actividades. En cada evaluación el 

alumno/a deberá realizar una serie de actividades que entregará al profesor/a. 

Para las actividades entregadas, se tendrá en cuenta el grado de exactitud en su 

resolución, el orden, la limpieza y su estructuración. 

Para la calificación de la evaluación, se tendrá en cuenta el cuaderno de actividades 

de cada uno de los trimestres entregado bien cumplimentado y en las fechas publicadas 

para ello. La no entrega de esas actividades supondrá una calificación negativa en cada 

uno de los trimestres. El plazo de entrega se podrá ampliar cuando la causa sea 

justificada (con la debida entrega de documentos oficiales que la acrediten). 

La calificación final será la media de las tres calificaciones recogidas por trimestre. 

La no superación de la materia, con la entrega trimestral de cuadernillos, conllevará la 



obligación de realizar un examen de toda la materia a finales del curso académico 

(finales de Mayo o primeros de Junio) para aprobar la materia. 

 

 Bachillerato. Realización de un cuaderno de actividades y un control escrito por 

evaluación. En cada evaluación el alumno/a deberá realizar una serie de actividades que 

entregará al profesor/a. A continuación realizará una prueba escrita en la que se incluirá 

10 de las actividades realizadas y entregadas previamente por el alumno.  

La no entrega de esas actividades, excluirá del derecho del alumno/a a realizar el 

control escrito, y supondrá una calificación negativa en ese trimestre. El plazo de 

entrega se podrá ampliar cuando la causa sea justificada (entrega de documentos 

oficiales que la acrediten). 

Tanto para las actividades entregadas como para el control escrito, se tendrá en 

cuenta el grado de exactitud en su resolución, el orden, la limpieza y su estructuración. 

La calificación final será la media de las tres calificaciones recogidas por trimestre. 

 

d) Nota final del área/materia. Se tendrá en cuenta los siguientes puntos:  

 

 Para superar positivamente un área o materia, el alumno/a deberá haber sido 

calificado positivamente en todas las evaluaciones. La calificación final será la media 

aritmética de las calificaciones parciales.  

 Cuando el alumno obtenga una calificación negativa en alguna evaluación, 

tendrá derecho a una prueba que le permita superar los contenidos de dicha evaluación 

de forma positiva.  

La fecha de la prueba se realizará mediante acuerdo profesor-grupo clase, y será 

independiente de la realizada en septiembre. 

Además de los conocimientos demostrados en tal prueba, el profesor tendrá en 

cuenta los cambios realizados y demostrados por el alumno, como son su predisposición 

al aprendizaje, grado de interés o el trabajo diario en clase y en casa. 

En cualquier caso, el alumno/a contará con el apoyo del profesorado de este 

Departamento en cuanto a la resolución de dudas o cualquier aclaración pertinente. 

 El alumno que obtenga una calificación negativa en la evaluación final de junio, 

tendrá derecho a una prueba de recuperación del área o materia en septiembre. Para 

preparar dicha prueba extraordinaria, se aconseja se realicen las actividades 

relacionadas con los Objetivos anteriormente descritos que aparecen al final de cada 

tema del libro del alumno así como de las fichas entregadas por el profesor. Dichas 

actividades deberán ser recopiladas en un CUADERNO que el alumno/a deberá 

entregar el mismo día de la realización de la prueba.  

Los contenidos a evaluar en septiembre son los impartidos durante el curso escolar, 

es decir, la totalidad de contenidos incluidos en cada una de las evaluaciones que 

hubieran quedado pendientes. 


