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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

● Actividades de clase  (resolución de cuestiones, resúmenes, esquemas, dibujos, 

comentarios de textos, estudio de noticias y artículos científicos, preguntas de 

clase... y trabajos en grupo o individuales:  calificación será de un 100% 

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. 

 

Será obligatorio  mantener una actitud de trabajo y atención durante las clases así 

como entregar puntualmente, cuando los pida el profesor, las actividades 

individuales o trabajos en grupo, en caso contrario su calificación será cero. 

 

Se aplicarán los criterios ortográficos de Bachillerato: 

Grupos de 3 tildes que falten: 0,25 puntos (cada 3). Las faltas de ortografía 

descontarán 0,25 puntos cada una. Se descontará máximo dos puntos por faltas de 

ortografía. 

 

La calificación global de la evaluación se obtendrá redondeando  al alza. A partir de 

las 5 décimas se pondrá la siguiente unidad salvo en el caso de 4,5 en adelante hasta 

llegar a 5,00, en este caso se redondeará por truncamiento siendo la nota de la 

evaluación 4,00. La calificación mínima para aprobar la evaluación tendrá que ser 5,00. 

La nota final de curso corresponderá a la media de la nota de las evaluaciones 

obtenidas durante el curso y la nota final mínima obtenida para aprobar la 

asignatura será 5,00.  

Si una de las evaluaciones del curso estuviera suspensa, podrá ser compensada con 

la nota de las otras dos evaluaciones aprobadas 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 evaluaciones suspensas (nota menor de 5.00),  una vez realizadas las 

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

evaluaciones 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. 

 

 


