
1. Criterios de calificación de las evaluaciones 
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 estudiante que no se presente a un examen deberá justificar 

adecuadamente la ausencia. En este caso, la profesora propondrá otra fecha 

para realizar la prueba. 

 

- 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. 
 

2. 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. 
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3. 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. 
 

4. Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la 
evaluación continua 
Se seguirá el protocolo fijado en el artículo 130 del documento de Normas de 

Organización y Funcionamiento del centro (NOF). 

Si fuera necesario se llevaría a cabo el procedimiento extraordinario de 

evaluación que, para esta materia, consiste en una prueba final escrita que 

recoja todos los contenidos del curso. 
 
 
 

 
 


