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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• 60% los exámenes realizados durante la evaluación (mínimo dos y con formato 

15 preguntas tipo test y tres cuestiones). Dentro de cada una de las tres 

evaluaciones habrá un examen de recuperación para aquellos alumnos que no 

hayan superado la misma. Por último, Jefatura de Estudios establecerá exámenes 

de recuperación de la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

• 30% trabajos solicitados por el profesor durante la evaluación que serán 

fundamentalmente: comentarios de textos, problemas, y actividades (cada uno 

de ellos ponderará de igual forma). 

• 10% actitud del alumnos frente a la materia. 

 

CRITERIOS GLOBALES DE TODO EL DEPARTAMENTO: 

Además, en las pruebas y trabajos se tendrán en cuenta los criterios ortográficos y 

sintácticos que tiene aprobado el claustro. 

 Criterios ortográficos: 

 - 1 falta ó 3 tildes supondrán una reducción de 0,25 puntos en la nota del trabajo 

o examen en el que aparezcan, 

 - 6 faltas ó 18 tildes darán lugar a un suspenso directo del trabajo o examen. 

 Criterios de presentación de trabajos: 

 Los trabajos, exámenes o escritos, en general que presenten los alumnos deben 

ser coherentes a su edad y nivel educativo. Deben ser pulcros, ordenados, con un índice, 

con una estructura adecuada y el incumplimiento de dichas condiciones supondrá que el 

alumno debe repetir el mismo. 



Gracias a la diversidad de criterios e instrumentos para calificar a los alumnos, 

existe una garantía de que la evaluación sea objetiva. Además, los alumnos revisarán 

junto al profesor los exámenes de las distintas evaluaciones e incluso se plantearán en 

clase las dudas y las correcciones oportunas de los mismos. 

 

MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL 

CURSO ACADÉMICO 

 Los alumnos que suspendan un examen dentro de una evaluación podrán 

recuperarlo en el siguiente, si es el examen de evaluación tendrán un examen de 

recuperación con posterioridad a la evaluación. En caso, de que algún alumno no 

recupere las evaluaciones, habrá un examen final con las evaluaciones suspensas, cuya 

fecha determinará jefatura de estudios. 

 Se harán las adaptaciones oportunas a los alumnos que las necesiten. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 

 En la convocatoria extraordinaria se valorará el examen, cuya estructura será 

idéntica a la del curso; además, se facilitará a los alumnos ejercicios para estudiar 

durante los días de junio entre ambas convocatorias, que se entregarán con el examen y 

se valorará su presentación y el rigor en las respuestas en un 10%, ya que durante el 

curso la actitud del alumno frente a la asignatura era de dicho porcentaje. 

Para los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua, debido a las 

faltas de asistencia injustificadas, tendrán que examinarse del total de la materia en un 

examen final de junio (fecha a determinar por Jefatura de Estudios). 

 


