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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

• Exámenes:   1 o más exámenes cada trimestre (preferiblemente 2). Si el profesor 

sorprende a un alumno copiando en un examen se le retirará la prueba escrita 

instantáneamente. Su calificación será cero. Si es sorprendido copiando en las 

recuperaciones de las evaluaciones el examen le será retirado instantáneamente y su 

calificación será cero. 

• El cuaderno podrá ser revisado cuando el profesor lo solicite.  

• Notas de Clase: las preguntas de  clase, la realización de los ejercicios y tareas en la 

fecha señalada, así como los trabajos colectivos. 

 

Los trabajos o informes de prácticas copiados de otros compañeros se calificarán con un 

cero. Esto será aplicable al alumno que ha copiado así como al que se ha dejado copiar. 

Se valorará la realización de las actividades que se propongan para casa. 

  

Las ausencias a los exámenes deberán ser debidamente justificadas por causa 

médica o de fuerza mayor para poder realizarlos en fecha distinta a  la que se 

había establecido. Se insistirá a los padres o tutores que en la medida de lo 

posible avisen si va a haber una falta para realizar el examen inmediatamente, en 

cuanto se reincorpore el alumno. 

  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 

8. Sobresaliente: 9 o 10. 

La calificación mínima para aprobar la evaluación tendrá que ser 5,00. 



La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de 

evaluación, a saber: 

a) Exámenes 70 %: de la nota final del período trimestral.  La nota final de los 

exámenes se corresponderá con la media aritmética de los exámenes que se realicen 

a lo largo de la misma.  

b) Trabajo diario 20 %: deberá recoger todo lo trabajado en la asignatura: 

resúmenes de los temas, ejercicios corregidos, dibujos, informes, cuestionarios de 

extraescolares, trabajos, apuntes diarios, actividades e incluirá tanto el interés hacia la 

asignatura como el comportamiento en el aula. El profesor podrá solicitar el cuaderno 

cuando crea conveniente a lo largo del  período trimestral incluido el día del examen. 

c) Prácticas y desdobles 10 %:   deberán estar completas, ordenadas, limpias, bien 

realizadas y presentadas cuando solicite el profesor. Es importante el buen 

comportamiento en el laboratorio. Los alumnos que no realicen alguna práctica por 

motivos justificados deberán un trabajo sobre los contenidos realizados en dicha 

sesión de laboratorio. 

  

Los alumnos que no asistan a las actividades extraescolares, aunque lo justifiquen 

debidamente a criterio del profesor, deberán realizar un trabajo alternativo que será 

equivalente al trabajo realizado en la salida. 

  

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS  

Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía en los exámenes  y trabajos. 

3º ESO:  

Grupos de 5 tildes que falten: 0,25 puntos (cada 5). Las faltas de ortografía 

descontarán 0,25 puntos cada una. Todo ello con un máximo de 1 puntos.  

  

La nota final de curso corresponderá a la media de las notas del período trimestral 

obtenidas durante el curso y la nota mínima para aprobar será 5,00.  

Si un período trimestral del curso estuviera suspensa, podrá ser compensada con la 

nota de los otros dos períodos trimestrales aprobados y se considerará aprobado el 

curso si la media resultante es 5,00 como mínimo. En caso contrario se considerará 

que el alumno ha suspendido la asignatura. 



Si el número de períodos trimestrales suspensos,  una vez realizadas las 

recuperaciones pertinentes, es mayor de una, no se procederá a hacer la media de los 

períodos trimestrales y el alumno suspenderá automáticamente la asignatura. 

  

En junio se realizará una convocatoria extraordinaria en la que los alumnos 

suspensos realizarán un examen que constará de 10 preguntas referidas a los 

estándares de aprendizaje de todo el curso. 

  

 


