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7. Procedimientos e instrumentos de calificación

7.1. Parte General: ESO y Bchtº

Los Decretos 111/2016 y 110/2016, ambos de 14 de junio, basándose en la LOMCE y en el
R.D.  1105/2014,  establecen  que  la  evaluación  ha  de  ser  continua,  formativa,  integradora  y
diferenciada. De donde se deduce que:

• Es  continua porque  la  evaluación  se  encuentra  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  y  por  tener  en  cuenta  el  progreso  del  alumnado,  con el  fin  de  detectar  las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar  las medidas necesarias dirigidas  a garantizar la  adquisición de las competencias
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

• El  carácter  formativo de  la  evaluación  propiciará  la  mejora  constante  del  proceso  de
enseñanzaaprendizaje. De este modo, proporciona la información que permita mejorar tanto
los procesos como los resultados de la intervención educativa.

• Es  integradora por  tener  en  cuenta  la  totalidad  de  los  elementos  que  constituyen  el
currículo  y lo  que  aporta  cada  materia  a  la  consecución de los  objetivos  de  etapa  y  el
desarrollo de las competencias clave.

• Y aunque sea integradora, no exluye que la evaluación sea diferenciada en función de los
criterios y de los estándares de aprendizaje evaluables, teniendo en cuenta las características
propias del alumnado y el contexto sociocultural.

Para comnprobar el grado de adquisición de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa en la evaluación continua y final están los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables (R.D. 1105/2014, Decreto 111/2106, Decreto 110/2016 y la
Orden  de  14  de  julio  de  2016).  A  esos  criterios  habrá  de  sumar  el  departamento  en  las
programaciones los criterios de calificación de cada materia y ámbito (ver documentos posteriores
de esta carpeta).

La evaluación será fruto de la observación continuada del alumnado por parte del profesor.
Y para ello utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de
observación,  rúbricas  o  portfolios,  entre  otros,  ajustados  a  los  criterios  de  evaluación  y  a  las
características específicas del alumnado. Se valorará en la evaluación final el  progreso de cada
alumno, así como el nivel competencial adquirido.

Por otro lado, los profesores no sólo evaluarán los aprendizajes del alumnado sino también
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de
logro en las programaciones didácticas.

Los  Estándares de aprendizaje evaluables  aparecen en la programación en el  apartado
correspondiente de los "Competencias clave" (Carpeta 3), con los que se relacionan, así como con
los contenidos y con los criterios de evaluación.

Por otra parte, en los documentos posteriores de esta carpeta se recogen dichos criterios de
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calificación establecidos por cada una de las materias que imparte el Departamento. En ellos se
detallan:

• Criterios de ponderación.
• Criterios a  tener  en cuenta en la  calificación trimestral  y final: nota  mínima en cada

examen para hacer media trimestral; faltas de orotografía; faltas de asistencia a examen;
valoración y registro del trabajo diario; valoración del PIA; redondeo de la nota trimestral y
final; y el Plan de Lectura.

• Formato de los controles.
• Recuperación de conocimientos no adquiridos: trimestral, Final y Extraordinaria.  En

ellos se detalla: 
➢ Cuándo se realiza la recuperación trimestral.  
➢ Los contenidos a recuperar.
➢ Subir nota.
➢ Características de la prueba Extraordinaria de septiembre. 
➢ Ponderación de la nota.

Además,  se  dispone  de  un  documento  de  Justificante  de  entrega  de  criterios  de
calificación donde se deja constancia firmada por el alumnado de que se les han explicado dichos
criterios y se les ha entregado copia (ver apartado 7.21).

En cuanto a lo que se refiere a la Recuperación de pendientes de cursos anteriores, se
dispone un apartado, Planes de Atención a la Diversidad (apartado 9),  y dentro de ella un
subapartado (el apartado 9.3.) denominado Programas específicos de atención a la diversidad,
para detallar los pormenores de cada nivel educativo y materia tanto en la ESO como en el
Bachillerato  (contenidos,  actividades,  criterios  de  evaluación,  fechas  de  realización  de  las
pruebas de recuperación, así como los documentos de seguimiento y evaluación).
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7.2. Criterios de calificación de Gª e Hª de 1º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA
1º DE ESO

PONDERACIÓN PRUEBA ESCRITA/ 

TRABAJO

TRAB. DIARIO P.I.A. (Particiapción,
interés y autonomía)

Plan de Lectura

1º ESO 60% 30% 10% + 5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar las pruebas escritas, o entregar los trabajos en su caso, para poder rea-

lizar la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral será de

“3,5”. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, computando

con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante un plan de re-

cuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no corrección del

mismo, suponiendo un cero en la calificación.

• La falta  de  asistencia  a  un  examen,  o  el  día  de  entrega  de  un  trabajo deberá  ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar dicho

examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de investiga-

ción. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: orden en el desarrollo del tra-

bajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades por temas y desarrollo

de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado en el

Cuaderno del Profesor y su valor será la media del cómputo total de registros realizado a lo

largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación, interés, autonomía): El alumnado que muestre

falta de interés y no participe en las actividades encaminadas al desarrollo de las competen-

cias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo, podrán ser sanciona-

dos con un negativo que se reflejará en el concepto PIA con la valoración de -0'10 cada ne-

gativo hasta un máximo de 1 punto.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la baja

conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará reflejada en el cua -

derno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y extraordinaria el redon-

deo se efectuará de la siguiente manera: desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde

X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.
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• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del

curso.  El  alumnado  tendrá  la  posibilidad  de  subir  nota  a  través  de  las  lecturas  que  se

establezcan  en  cada  nivel  o  a  través  de  la  propuesta  de  otras  lecturas  alternativas

relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del curso. Dichas lecturas irán

justificadas con trabajos o pruebas complementarias según se considere oportuno. La lectura

será tomada en cuenta en la evaluación ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá

un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evaluación o

tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos durante ese trimes -

tre, salvo si es un solo tema.

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará una re-

cuperación con toda la materia completa.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a subir nota ha de hacerlo con todos los contenidos

del trimestre y se quedará con la última nota obtenida. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo trimestre

suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda la materia com-

pleta. La prueba constará de dos partes: una prueba escrita que supondrá el 70% de la nota,

y la entrega  obligada de unas actividades que supondrán el  30%. La calificación mínima

para hacer media en el examen es de “3,5”, de lo contrario la calificación será negativa.

Todas las pruebas escritas deberán tener los siguientes apartados:

TEORÍA PRÁCTICA VOCABULARIO

- La “Teoría” se refiere a preguntas a desarrollar, alternando las de redacción breve y larga.
- La “Práctica”, referida a comentario de textos, gráficos, mapas, fotografías…
- Un vocabulario referido a términos a definir de forma clara y concisa, cuidando la expresión.
- Se podría destinar hasta el 10% de la nota (1 punto) a preguntas de contenidos ya vistos anteriormente. 

EN FECHA DE ………………, FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO
EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.3. Criterios de calificación de Gª e Hª de 2º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN GEOGRAFÍA-HISTORIA

2º DE ESO

PONDERACIÓN PRUEBA ESCRITA/
TRABAJO

TRAB. DIARIO P.I.A. (Particiapción,
interés y autonomía)

Plan de Lectura

2º ESO 60% 30% 10% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar las pruebas escritas, o entregar los trabajos en su caso, para poder rea-

lizar la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral será de

“3,5”. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, computando

con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante un plan de re-

cuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no corrección del

mismo, suponiendo un cero en la calificación.

• La falta  de  asistencia  a  un  examen,  o  el  día  de  entrega  de  un  trabajo deberá  ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar dicho

examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario   se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de investiga-

ción. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el desarrollo del

trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades por temas y desarro-

llo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado

en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del cómputo total de registros realizado

a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación, interés, autonomía): El alumnado que muestre

falta de interés y no participe en las actividades encaminadas al desarrollo de las competen-

cias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo, podrán ser sanciona-

dos con un negativo que se reflejará en el concepto PIA con la valoración de -0'10 cada ne-

gativo hasta un máximo de 1 punto.

• Redondeo de la nota trimestral y final:  Las notas trimestrales se redondearán a la baja

conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará reflejada en el cua -

derno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y extraordinaria el redon-

deo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde

X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del
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curso.  El  alumnado  tendrá  la  posibilidad  de  subir  nota  a  través  de  las  lecturas  que  se

establezcan  en  cada  nivel  o  a  través  de  la  propuesta  de  otras  lecturas  alternativas

relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del curso. Dichas lecturas irán

justificadas con trabajos o pruebas complementarias según se considere oportuno. La lectura

será tomada en cuenta en la evaluación ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá

un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evaluación o

tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos durante ese trimes -

tre, salvo si es un solo tema.

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará una re-

cuperación con toda la materia completa.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a subir nota ha de hacerlo con todos los contenidos

del trimestre y se quedará con la última nota obtenida. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo trimestre

suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda la materia com-

pleta. La prueba constará de dos partes: una prueba escrita que supondrá el 70% de la nota,

y la entrega  obligada de unas actividades que supondrán el  30%. La calificación mínima

para hacer media en el examen es de “3,5”, de lo contrario la calificación será negativa.

Todas las pruebas escritas deberán tener los siguientes apartados:

TEORÍA PRÁCTICA VOCABULARIO

- La “Teoría” se refiere a preguntas a desarrollar, alternando las de redacción breve y larga.
- La “Práctica”, referida a comentario de textos, gráficos, mapas, fotografías…
- Un vocabulario referido a términos a definir de forma clara y concisa, cuidando la expresión.
- Se podría destinar hasta el 10% de la nota (1 punto) a preguntas de contenidos ya vistos anteriormente. 

EN FECHA DE ……………….., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.4. Criterios de calificación de Gª e Hª de 3º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN GEOGRAFÍA-HISTORIA

3º DE ESO

PONDERACIÓN PRUEBA ESCRITA/ 

TRABAJO

TRAB. DIARIO P.I.A. (Particiapción,
interés y autonomía)

Plan de Lectura

3º ESO 70% 25% 5% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar las pruebas escritas, o entregar los trabajos en su caso, para poder rea-

lizar la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral será de

“3,5” .De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, computando

con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante un plan de re-

cuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no corrección del

mismo, suponiendo un cero en la calificación.

• La falta  de  asistencia  a  un  examen,  o  el  día  de  entrega  de  un  trabajo deberá  ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar dicho

examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario   se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de investiga-

ción. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el desarrollo del

trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades por temas y desarro-

llo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado

en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del cómputo total de registros realizado

a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación, interés, autonomía): El alumnado que muestre

falta de interés y no participe en las actividades encaminadas al desarrollo de las competen-

cias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo, podrán ser sanciona-

dos con un negativo que se reflejará en el concepto PIA con la valoración de -0'10 cada ne-

gativo hasta un máximo de 0,5 puntos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la baja

conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará reflejada en el cua -

derno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y extraordinaria el redon-

deo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde

X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.
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• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del

curso.  El  alumnado  tendrá  la  posibilidad  de  subir  nota  a  través  de  las  lecturas  que  se

establezcan  en  cada  nivel  o  a  través  de  la  propuesta  de  otras  lecturas  alternativas

relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del curso. Dichas lecturas irán

justificadas con trabajos o pruebas complementarias según se considere oportuno. La lectura

será tomada en cuenta en la evaluación ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá

un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evaluación o

tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos durante ese trimes -

tre, salvo si es un solo tema.

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará una re-

cuperación con toda la materia completa.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a subir nota ha de hacerlo con todos los contenidos

del trimestre y se quedará con la última nota obtenida. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo trimestre

suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda la materia com-

pleta. La prueba constará de dos partes: Una prueba escrita que supondrá el 70% de la nota

y la entrega  obligada de unas actividades que supondrán el  30%. La calificación mínima

para hacer media en el examen es de “3,5”, de lo contrario la calificación será negativa.

Todas las pruebas escritas deberán tener los siguientes apartados:

TEORÍA PRÁCTICA VOCABULARIO

- La “Teoría” se refiere a preguntas a desarrollar, alternando las de redacción breve y larga.
- La “Práctica”, referida a comentario de textos, gráficos, mapas, fotografías…
- Un vocabulario referido a términos a definir de forma clara y concisa, cuidando la expresión.
- Se podría destinar hasta el 10% de la nota (1 punto) a preguntas de contenidos ya vistos anteriormente. 

EN FECHA DE …………………, FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.5. Criterios de calificación de Gª e Hª de 4º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN GEOGRAFIA- HISTORIA

4º DE ESO

PONDERACIÓN PRUEBA ESCRITA/ 

TRABAJO

TRAB. DIARIO P.I.A. (Particiapción,
interés y autonomía)

Plan de Lectura

4º ESO 75% 20% 5% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar las pruebas escritas, o entregar los trabajos en su caso, para poder rea-

lizar la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral será de

“3,5”. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, computando

con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante un plan de re-

cuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no corrección del

mismo, suponiendo un cero en la calificación.

• La falta  de  asistencia  a  un  examen,  o  el  día  de  entrega  de  un  trabajo deberá  ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar dicho

examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de investiga-

ción. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: orden en el desarrollo del tra-

bajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades por temas y desarrollo

de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado en el

Cuaderno del Profesor y su valor será la media del cómputo total de registros realizado a lo

largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación, interés, autonomía): El alumnado que muestre

falta de interés y no participe en las actividades encaminadas al desarrollo de las competen-

cias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo, podrán ser sanciona-

dos con un negativo que se reflejará en el concepto PIA con la valoración de -0'10 cada ne-

gativo hasta un máximo de 0,5 puntos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la baja

conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará reflejada en el cua -

derno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y extraordinaria el redon-

deo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde

X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.
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• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del

curso.  El  alumnado  tendrá  la  posibilidad  de  subir  nota  a  través  de  las  lecturas  que  se

establezcan  en  cada  nivel  o  a  través  de  la  propuesta  de  otras  lecturas  alternativas

relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del curso. Dichas lecturas irán

justificadas con trabajos o pruebas complementarias según se considere oportuno. La lectura

será tomada en cuenta en la evaluación ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá

un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evaluación o

tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos durante ese trimes -

tre, salvo si es un solo tema.

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará una re-

cuperación con toda la materia completa.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a subir nota ha de hacerlo con todos los contenidos

del trimestre y se quedará con la última nota obtenida. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo trimestre

suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda la materia com-

pleta. La prueba constará de dos partes: una prueba escrita que supondrá el 70% de la nota,

y la entrega  obligada de unas actividades que supondrán el  30%. La calificación mínima

para hacer media en el examen es de “3,5”, de lo contrario la calificación será negativa.

Todas las pruebas escritas deberán tener los siguientes apartados:

TEORÍA PRÁCTICA VOCABULARIO

- La “Teoría” se refiere a preguntas a desarrollar, alternando las de redacción breve y larga.
- La “Práctica”, referida a comentario de textos, gráficos, mapas, fotografías…
- Un vocabulario referido a términos a definir de forma clara y concisa, cuidando la expresión.
- Se podría destinar hasta el 10% de la nota (1 punto) a preguntas de contenidos ya vistos anteriormente. 

EN FECHA DE ………………., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO
EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.6. Criterios de calificación de Cambios Sociales y Género
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 

“CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO”

PONDERACIÓN PRUEBA
ESCRITA/

TRABAJO

TRABAJO

 DIARIO

P.I.A.

 (Particiapción, interés y
autonomía)

PLAN DE
LECTURA

CAMBIOS
SOCIALES

50% 20% 30% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar

la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral será de

“3,5”. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, com-

putando con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante

un plan de recuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no correc-

ción del mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta de asistencia a un examen, o el día de entrega de un trabajo  deberá ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar

dicho examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de

investigación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el

desarrollo del trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades

por temas y desarrollo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las ac-

tividades quedará reflejado en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del

cómputo total de registros realizado a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación , interés , autonomía): El alumnado que

muestre falta de interés, que no participe el las actividades encaminadas al desarrollo

de las competencias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo,

podrán ser sancionados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el

concepto PIA con la valoración de -0'10 cada negativo hasta un máximo de 3 pun-

tos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la
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baja conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará refleja-

da en el cuaderno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y ex-

traordinaria el redondeo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el re-

dondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo

largo del curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de

las lecturas que se establezcan en cada nivel o a través de la  propuesta de otras

lecturas alternativas relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del

curso.  Dichas  lecturas  irán  justificadas  con  trabajos  o  pruebas  complementarias

según se considere oportuno.  La lectura  será tomada en cuenta en  la  evaluación

ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evalua-

ción o tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos duran-

te ese trimestre, salvo si es un solo tema. La recuperación (trabajo/examen) supone

un máximo del 50%, y el restante 50% provendrá de la nota trimestral. 

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará

una recuperación con toda la materia completa. La recuperación (trabajo/examen)

supone un máximo del 50%, y el restante 50% provendrá de la nota trimestral.

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo

trimestre suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda

la materia completa mediante la realización de los trabajos que indique el docente

• En todos los casos el alumnado mantendrá la calificación obtenida en la prueba.

EN FECHA DE …………………, FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.7. Criterios de calificación de Educación para la Ciudadanía de 3º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 3º DE ESO

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

PONDERACIÓN PRUEBA ESCRITA/

TRABAJO

TRABAJO

 DIARIO

P.I.A. 

(Participación, interés y
autonomía)

Plan de Lectura

3º ESO 60% 20% 20% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar

la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral

será de un “3,5”.De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, com-

putando con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante

un plan de recuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no correc-

ción del mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta de asistencia a un examen, o el día de entrega de un trabajo  deberá ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar

dicho examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario   se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de

investigación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el

desarrollo del trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades

por temas y desarrollo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las ac-

tividades quedará reflejado en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del

cómputo total de registros realizado a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación , interés , autonomía): El alumnado que

muestre falta de interés, que no participe el las actividades encaminadas al desarrollo

de las competencias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo,

podrán ser sancionados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el

concepto PIA con la valoración de -0'10 cada negativo hasta un máximo de 2 pun-

tos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la

baja conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará refleja-
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da en el cuaderno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y ex-

traordinaria el redondeo se efectuará de la siguiente manera: desde X'00 a X'49 el re-

dondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo

largo del curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de

las lecturas que se establezcan en cada nivel o a través de la  propuesta de otras

lecturas alternativas relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del

curso.  Dichas  lecturas  irán  justificadas  con  trabajos  o  pruebas  complementarias

según se considere oportuno.  La lectura  será tomada en cuenta en  la  evaluación

ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evalua-

ción o tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos duran-

te ese trimestre.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a  subir nota ha de hacerlo con todos los

contenidos del trimestre y se quedará con la última nota obtenida. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo

trimestre suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda

la materia completa. Se recuperarán los contenidos no superados a través de la reali-

zación de un trabajo que se especificará en el informe final.

EN FECHA DE ………………….., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICA-

DO EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.8. Criterios de calificación de Cultura Clásica de 3º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 3º DE ESO
CULTURA CLÁSICA

PONDERACIÓN PRUEBAS
ESCRITAS/

TRABAJOS

TRABAJO 

DIARIO

P.I.A.

(Particiapción, interés y
autonomía)

Plan de
Lectura

3º ESO 50% 30% 20% +5%

 CRITERIOS A TENER EN CUENTA:

• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar la 

media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral será de

“3,5”. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, computando

con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante un plan de re-

cuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no corrección del

mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta  de  asistencia  a  un  examen,  o  el  día  de  entrega  de  un  trabajo deberá  ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar dicho

examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de investiga-

ción. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el desarrollo del

trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades por temas y desarro-

llo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado

en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del cómputo total de registros realizado

a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  . (participación, interés, autonomía): El alumnado que muestre

falta de interés, que no participe el las actividades encaminadas al desarrollo de las compe-

tencias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo, podrán ser sancio-

nados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el concepto PIA con la valo-

ración de -0'10 cada negativo, hasta un máximo de 2 puntos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la baja

conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará reflejada en el cua -

derno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y extraordinaria el redon-
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deo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde

X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del

curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de las lecturas que se

establezcan  en  cada  nivel  o  a  través  de  la  propuesta  de  otras  lecturas  alternativas

relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del curso. Dichas lecturas irán

justificadas con trabajos o pruebas complementarias según se considere oportuno. La lectura

será tomada en cuenta en la evaluación ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá

un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evaluación o

tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos durante ese trimes -

tre, salvo si es un solo tema.

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará una re-

cuperación con toda la materia completa.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a subir nota ha de hacerlo con todos los contenidos

del trimestre y se quedará con la última nota obtenida. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo trimestre

suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda la materia com-

pleta. La prueba constará de dos partes: una prueba escrita que supondrá el 60% de la nota,

y la entrega  obligada de unas actividades que supondrán el  40%. La calificación mínima

para hacer media en el examen es de “3,5”, de lo contrario la calificación será negativa.

• En todos los casos el alumnado mantendrá la calificación obtenida en la prueba.

EN FECHA DE ………………….., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICA-

DO EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.9. Criterios de calificación de Cultura Clásica de 4º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 4º DE ESO
CULTURA CLÁSICA

PONDERACIÓN PRUEBAS
ESCRITAS/ 

TRABAJOS

TRABAJO 

DIARIO

P.I.A.(Particiapción, interés y

autonomía)

Plan de
Lectura

4º ESO 50% 30% 20% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:

• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar la
media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La  calificación mínima por examen o trabajo para realizar media trimestral será de un
“3,5”.De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, computando
con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto no recuperable.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no corrección del
mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta  de  asistencia  a  un  examen,  o  el  día  de  entrega  de  un  trabajo deberá  ser
debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar dicho examen
o entregar el trabajo.

• En  el  trabajo  diario se  incluyen  las  actividades  diarias,  la  libreta  y  los  trabajos  de
investigación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el desarrollo del
trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades por temas y desarrollo de las
técnicas de estudio. El  registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado en el Cuaderno
del  Profesor  y  su  valor  será  la  media  del  cómputo  total  de  registros  realizado  a  lo  largo  del
trimestre.

• Para  la  valoración  de  la  P.I.A  .  (participación,  interés,  autonomía):  El  alumnado  que
muestre  falta  de  interés,  que  no  participe  el  las  actividades  encaminadas  al  desarrollo  de  las
competencias  o  no  muestre  la  suficiente  autonomía  en  el  desarrollo  del  trabajo,  podrán  ser
sancionados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el  concepto PIA con la
valoración de -0'10 cada negativo, hasta un máximo de 2 puntos.

• Tanto en los trabajos diarios como en los controles y en las libretas el inglés se usará en, al
menos,  un  50%  del  contenido,  adaptando  dichos  contenidos  al  nivel  del  alumnado  con  las
traducciones que se consideren necesarias.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la baja
conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará reflejada en el cuaderno
del/la  profesor/a.  En  la  nota  de  la  evaluación  final  ordinaria  y  extraordinaria  el  redondeo  se
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efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el
redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del
curso,  además  el  alumnado tendrá  la  posibilidad  de  subir  nota  a  través  de  las  lecturas  que  se
establezcan en cada nivel o a través de la propuesta de otras lecturas alternativas relacionadas con
los temas que se hayan tratado a lo largo del curso. Dichas lecturas irán justificadas con trabajos o
pruebas complementarias  según se considere oportuno. La lectura será tomada en cuenta en la
evaluación ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evaluación o
tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos durante ese trimestre.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a subir nota ha de hacerlo con todos los contenidos
del trimestre y se quedará con la última nota obtenida.

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo trimestre
suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda la materia completa. La
prueba constará de dos partes: una prueba escrita que supondrá el  60% de la nota, y la entrega
obligada de unas actividades que supondrán el 40%. La calificación mínima para hacer media en el
examen es de “3,5”, de lo contrario la calificación será negativa.

Todas las pruebas deberán tener los siguientes apartados:

TEORÍA PRÁCTICA VOCABULARIO

• La “Teoría” se refiere a preguntas a desarrollar, alternando las de redacción breve y larga. 
• La “Práctica”, referida a comentario de textos, gráficos, mapas, fotografías… 
• Un vocabulario referido a términos a definir de forma clara y concisa, cuidando la expresión. 
• Se podría destinar hasta el 10% de la nota (1 punto) a preguntas de contenidos ya vistos anteriormente. 

EN FECHA DE ……………………., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO 
EXPLICADO EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.10. Criterios de calificación de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º bachillerato
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 

1º BACHILLERATO- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

ÍTEMS PRUEBAS ESCRITAS/

TRABAJOS

TRABAJO

 DIARIO

PLAN DE LECTURA

PONDERACIÓN 80% 20% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar

la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral

será de un “4”.De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas se tendrán en cuenta las  faltas de ortografía, computando

con -0'2  cada falta hasta un máximo de 1 punto no recuperable.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no correc-

ción del mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta de asistencia a un examen, o el día de entrega de un trabajo  deberá ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar

dicho examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario   se incluyen las actividades diarias y la libreta (comentarios de

textos, mapas, diagramas, imágenes, etc; pero también esquemas) y los trabajos de

investigación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: comentarios

completos  y corregidos,  realización  de los  esquemas,  y  trabajos  de investigación

completos. El registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado en el Cua-

derno del Profesor y su valor será la media del cómputo total de registros realizado a

lo largo del trimestre.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la

baja conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará refleja-

da en el cuaderno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y ex-

traordinaria el redondeo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el re-

dondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo

largo del curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de

las lecturas que se establezcan en cada nivel o a través de la  propuesta de otras
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lecturas alternativas relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del

curso.  Dichas  lecturas  irán  justificadas  con  trabajos  o  pruebas  complementarias

según se considere oportuno.  La lectura  será tomada en cuenta en  la  evaluación

ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evalua-

ción o tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos duran-

te ese trimestre, salvo los casos en los que sólo haya un tema pendiente.

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará

una recuperación con toda la materia completa.

• Subir nota: será por trimestres en la Recuperación Trimestral, o bien con todo en el

Examen Final y de todos los contenidos vistos durante el curso, y se quedará en am-

bos casos con la última nota obtenida. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo

trimestre suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda

la materia completa. La prueba consistirá en una prueba única que supondrá el 100%

de la nota. Se recupera con una nota igual o superior a “5”.

PRUEBAS ESCRITAS:

ÍTEMS TEORÍA PRÁCTICA VOCABULARIO

Porcentaje 50% 30% 20%

Puntuación 5 3 2

- La “Teoría” se refiere a preguntas a desarrollar, alternando las de redacción breve y larga.
- La “Práctica”, referida a comentario de textos, gráficos, mapas, fotografías…
- Un vocabulario referido a términos a definir de forma clara y concisa, cuidando la expresión.
- Se destinará el 10% de la nota (1 punto) a preguntas de contenidos ya vistos anteriormente. 

EN FECHA DE …………………, FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.11. Criterios de calificación de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º 
bachillerato

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 
1º BACHILLERATO

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA

ÍTEMS PRUEBAS ESCRITAS/
TRABAJOS

TRABAJO DIARIO PLAN DE LECTURA

PONDERACIÓN 80% 20% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:

• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar

la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral

será de un “4”.De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas/trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía   , com-

putando con -0'2  cada falta hasta un máximo de 1 punto no recuperable.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no correc-

ción del mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta de asistencia a un examen, o el día de entrega de un trabajo  deberá ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar

dicho examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario   se incluyen las actividades diarias y los trabajos de investiga-

ción.  El  registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado en el Cuaderno

del Profesor y su valor será la media del cómputo total de registros realizado a lo lar-

go del trimestre.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la

baja conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará refleja-

da en el cuaderno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y ex-

traordinaria el redondeo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el re-

dondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo

largo del curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de
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las lecturas que se establezcan en cada nivel o a través de la  propuesta de otras

lecturas alternativas relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del

curso.  Dichas  lecturas  irán  justificadas  con  trabajos  o  pruebas  complementarias

según se considere oportuno.  La lectura  será tomada en cuenta en  la  evaluación

ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evalua-

ción o tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos duran-

te ese trimestre, salvo en los casos que haya un sólo contenido pendiente.

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo

trimestre suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda

la materia completa según lo que se establezca en el informe de recuperación. 

• En todos los casos el alumnado mantendrá la calificación obtenida en la prueba.

EN FECHA DE ……………….., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.12. Criterios de calificación de Historia de España de 2º bachillerato

HISTORIA DE ESPAÑA – 2º BACHILLERATO
1. Criterios de evaluación y calificación.

a) Pruebas escritas.

• Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre.

• Cada prueba escrita se puntuará del siguiente modo:

Ítems Preguntas Teoría Preguntas cortas

Puntuación 5,5 4,5

• Se valorará la expresión escrita, la presentación y la ortografía, restando hasta un máximo de 2 puntos.
No son recuperables. (Ver sistema de puntuación de las pruebas escritas detrás).

• Para realizar la media ponderada trimestral la nota mínima de cada examen debe ser 4.

b) Notas de clase y comentarios de texto.

• Entrega de comentarios de texto/imágenes/gráficos y otras prácticas. Su calificación será numérica.

• Preguntas de clase sobre los comentarios o preguntas teóricas orales sobre lo visto en clase hasta ese
momento. Su calificación será numérica.

• Todo el alumnado hará un número igual de entregas o participaciones de clase.

• Dichas notas participarán con hasta el 20% en la nota de cada trimestre.

c) Plan de Lectura.

• Comentarios de texto a trabajar durante el curso.

• Lectura recomendada. Sobre la misma se realizará una prueba escrita que supondrá un 5% de nota extra
en la Nota Final y Extraordinaria.

2. Criterios de ponderación y calibración.

PONDERACIÓN CALIBRACIÓN

Trimestral Final Extraord. Trimestral Final y Extraord.

Exámenes 80% 90% 100%

Las  notas  se
redondean a la baja

De  x,00  a  x,49  la  nota  será  de
redondeo a la baja.
Ejemplo: 7,42 = 7
Mientras  que  de  x,50  a  x,99  el
redondeo será al alza.
Ejemplo: 7,52 = 8

Notas  de  clase  y
comentarios

20% 10% 0

TOTAL 100% 100% 100%

Plan Lector 0 5% 5%

3. Plan de recuperación.

a) Recuperación trimestral.

• De los contenidos no superados y tras la sesión de evaluación o las vacaciones. 

• La nota mínima para hacer media con los contenidos superados debe ser 4.

• Se da por superado el trimestre cuando la ponderación de los exámenes y las notas de clase sea mínimo 5.

• En caso de que la  nota resultante de la  recuperación trimestral  fuese inferior  a  5,  se recupera en el
Examen/Recuperación Final.

b) Recuperación Final.

• El alumnado que lleve un solo trimestre, recupera solo dicho trimestre. En los demás casos el alumnado
debe realizar los tres trimestres.

• La nota será el resultado de la ponderación del examen (90%) y las notas de clase (10%).

• Se da por superada la materia cuando el resultado de la ponderación sea igual o superior a 5.
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c) Prueba Extraordinaria de septiembre.

• El alumnado que lleve un solo trimestre, recupera solo dicho trimestre. En los demás casos el alumnado
debe realizar los tres trimestres.

• El examen supone el 100% de la nota, por lo que se recupera con nota igual o superior a 5.

4. Subir nota: el alumnado decidirá de qué temas en la Recuperación Trimestral, o bien qué trimestres en el Examen
Final. En cualquier caso el alumnado se quedará con la última nota obtenida. 

5. Faltas de asistencia no justificadas.

• Pérdida de la evaluación continua: cuando las faltas injustificadas superen el 20% de las horas lectivas del
trimestre. En este caso, el alumnado afectado podrá presentarse a la prueba ordinaria de junio y/o, en su
caso, a la extraordinaria de septiembre.

• La falta de asistencia para realizar un examen o entregar un trabajo deberá ser debidamente justificada. En
caso contrario el alumno/a perderá el derecho a realizar dicho examen.

6. Sistema de puntuación de las pruebas escritas.

ÍTEM
CALIFICACIÓN SOBRE 10 PUNTOS

VALOR DE CALIFICACIÓN MÁXIMO

Aspectos formales

Faltas de ortografía Restará 0,2 cada una.
No  restará  más  de  1
punto.

Faltas de expresión/ redacción
Restará  0,25  puntos  el  uso
incorrecto  de  tiempos  verbales,
género y número.

No  restará  más  de  1
punto.

Márgenes No respetarlos supone – 0,25 pts.

Signos de puntuación
No  utilizarlos,  o  hacerlo
incorrectamente, supone – 0,25 pts

Presentación  (tachones,  limpieza,
típex,  falta  del  nombre,  sin
numeración de folios y/o preguntas,
escribir torcido, etc).

No hacerlo o no respetarlo supone
– 0,25 puntos.

Comprensión
histórica

Inconexión espacio-temporal
No se puntuará ninguna pregunta donde se confunda el
tiempo histórico y los hechos históricos.

Conceptos
históricos

Preguntas

Restará 0,25 cada fecha no escrita
o errónea.

Restará hasta el valor
total de la pregunta.

Restará  0,25  cada  nombre  propio
no escrito o erróneo.

Vocabulario
El uso incorrecto de la terminología histórica restará 0,25
por cada término hasta el valor total de la pregunta.

Este sistema evaluativo se leyó y explicó en clase con presencia del alumnado y del docente el  día _____ de
_______________ de 2019. Firman en testimonio de su veracidad:

Nombre testigo 1: Nombre testigo 2:

Nombre testigo 3: Profesor/a:
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7.13. Criterios de calificación de Historia del Arte de 2º de bachillerato.

HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO

PONDERACIÓN PRUEBAS ESCRITAS TRABAJO PLAN DE LECTURA

2º BACHILLERATO 90% 10% +5%

A) PRUEBAS ESCRITAS
• Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. 
• La falta de asistencia a un examen deberá ser debidamente justificada; en caso contrario, el

alumno/a perderá el derecho a realizar dicho examen. 
• Cada prueba escrita se puntuará del siguiente modo:

VALORES

CRITERIOS CALIFICADORES
PUNTUACION(*)

Criterios Ítems de calificación

40% TEORIA Memoria de largo recorrido 2 puntos
Memoria de corto recorrido 2 puntos

40% PRACTICA Análisis de prácticas 4 puntos
20% VOCABULARIO Definición de conceptos 2 puntos

(*) Sobre un total de 10 puntos

• Teoría: Caracterizada por preguntas memorísticas sobre los conocimientos históricos, y que
supondrá entre  el  40% de la  nota,  según las características particulares del tema que se
imparta.

• Práctica:  Destinada a evaluar procedimientos de Historia del Arte, que tendrán un valor
entre el 40% de la nota.

• Vocabulario: destinado a definir conceptos propios de la disciplina, y que tendrá un valor
del 20%

• Se valorará la expresión escrita y la  ortografía, restando hasta un máximo de 2 punto  no
recuperables (Ver “aspectos formales” debajo).

• Para realizar la media ponderada trimestral y final  todas las pruebas parciales han de ser
superadas (≥4). De no ser así la calificación trimestral será negativa.

Aspectos formales

Faltas de ortografía Restará 0,2 puntos cada una. No restará más de 1 punto

Faltas de expresión/redacción

Restará 0,25 puntos el uso 
incorrecto de tiempos verbales, 
género y número

No restará más de 1 puntoMárgenes
No respetarlos supone -0, 25 
puntos.

Signos de puntuación
No utilizarnos, o hacerlo incorrecta-
mente, supone -0,25 puntos.

Presentación (tachones, 
limpieza, la falta del nombre, 
enumeración de folios y/o 
preguntas, escribir torcido, etc) 

No hacerlo o no respetarlo supone 

-0,25 puntos.
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B) TRABAJOS
• Se realizará un trabajo por trimestre que supondrá el 10% de la nota final del trimestre.
• La entrega de trabajos tendrá que hacerse en tiempo y forma al indicado por el profesorado.

No se calificarán aquellos trabajos fuera de plazo. 
• La entrega del trabajo es obligatoria para aprobar la asignatura.

Aspectos formales
Concepto Item Valoración

Presentación

Completo(portada, índice. introducción , desarrollo, bibliografía, 
equipo , memoria)

1

Desarrollo distribuido en apartados 1

Limpio ,buena letra 1

Sin faltas de ortografía 1

Ilustraciones Con ilustraciones 1

Investigación
Profundidad de la 
investigación

Información completa 2

Información adecuada 2

Extensión adecuada
(mínimo 1 cara de folio cada apartado)

1

C) CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE
La calificación trimestral se obtendrá por la media aritmética de dos ítems: 
a) la media aritmética de las pruebas parciales (90% de la nota)
b) la nota media de los trabajos del trimestre. (10% de la nora)
Las notas trimestrales se redondearán a la baja conservando el alumnado la nota real que

haya alcanzado y que quedará reflejada en el cuaderno del/la profesor/a.

D) CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final se  obtendrá con la media aritmética de las notas obtenidas en cada

trimestre. En la nota de la evaluación final ordinaria y extraordinaria el redondeo se efectuará de la
siguiente manera:desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se
realizará al alza.

E) PLAN DE RECUPERACIÓN
 La recuperación trimestral de los contenidos no superados se llevará a cabo tras la sesión

de evaluación. 
 El resultado negativo de una Recuperación Trimestral supondrá un valor negativo a todos

los contenidos del trimestre, y a recuperar en un Examen Final
 Recuperación Final. Se respetará al alumnado con un solo trimestre suspenso. El alumnado

con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda la materia completa. Se recupera con
nota ≥5. 

 Cabe la posibilidad de subir nota por trimestres o en un examen final con toda la materia, el
alumno/a se quedará con la última nota obtenida.

 En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo trimestre
suspenso.  El  alumnado  con  dos  o  tres  trimestres  suspensos  recuperará  toda  la  materia
completa. La recuperación consistirá en un examen único del temario. Se recupera con nota
≥5. 

 En todos los casos el alumnado mantendrá la calificación obtenida en la prueba.
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Este sistema evaluativo se leyó y explicó en clase con presencia del alumnado y del docente, el día_____ de
______________de  2019    .  En  testimonio  de  su  veracidad,  firman  como  testigos  los/las  siguientes
alumnos/as:

Testigo 1 Testigo 2 Testigo 3

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
El docente:

7.15. Criterios de calificación de Geografía de 2º bachillerato.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO

PONDERACIÓN PRUEBAS ESCRITAS TRABAJO PLAN DE LECTURA

2º
BACHILLETRATO

90% 10% +5%

A) PRUEBAS ESCRITAS
• Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. 
• La falta de asistencia a un examen deberá ser debidamente justificada; en caso contrario, el

alumno/a perderá el derecho a realizar dicho examen. 
• Cada prueba escrita se puntuará del siguiente modo:

VALORES

CRITERIOS CALIFICADORES
PUNTUACION(*)

Criterios Ítems de calificación

30% TEORÍA Pregunta de desarrollo 3 puntos
40% PRACTICA Análisis de prácticas 4 puntos
30% VOCABULARIO Definición de conceptos 3 puntos

(*) Sobre un total de 10 puntos

• Teoría:  Caracterizada por dos preguntas cortas de 1,5 puntos cada una o bien un tema a
desarrollar de 3 puntos.

• Práctica: Pregunta de comentario de mapa, gráfico, fotografía, diagrama, etc. (Práctica de
PAU)

• Vocabulario:  destinado  a  definir   cuatro  conceptos  y  a  establecer  el  concepto  de  dos
definiciones.

• Tanto las prácticas como el vocabulario se irán acumulando durante todo el curso, por lo
tanto pueden aparecer en todas las pruebas escritas aquellos que se hayan visto hasta la
fecha de dicha prueba.

• Para realizar la media ponderada trimestral y final  todas las pruebas parciales han de ser
superadas (≥4). De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• Se valorará la expresión escrita y la  ortografía, restando hasta un máximo de 2 punto  no
recuperables. Aspectos formales:

Faltas de ortografía Restará 0,2 puntos cada una. No restará más de 1 punto
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Faltas de expresión/redacción
Restará 0,25 puntos el uso incorrecto de 
tiempos verbales, género y número

No restará más de 1 punto
Márgenes No respetarlos supone -0, 25 puntos.

Signos de puntuación
No utilizarnos, o hacerlo incorrecta- 
mente, supone -0,25 puntos.

Presentación (tachones, limpieza, 
la falta del nombre, enumeración 
de folios y/o preguntas, escribir 
torcido, etc) 

No hacerlo o no respetarlo supone 

-0,25 puntos.

B) TRABAJO
• Se recogerán notas de clase de las prácticas (PAU) correspondientes a cada unidad, así como

de otros documentos geográficos. 
• Dichas notas suponen el 10% de la nota trimestral y final.
• La entrega de las prácticas es obligatoria para aprobar la asignatura.

C) PLAN DE LECTURA
• Lectura opcional de la obra "Al sur de Granada" de Gerald Brenan.
• Se realizará una prueba escrita sobre la misma que supondrá un 5% extra en la Nota Final y

Extraordinaria.

D) CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE
La calificación trimestral se obtendrá por la media aritmética de dos ítems:

a) la media aritmética de las pruebas parciales (90% de la nota)

b) la nota media de los trabajos del trimestre. (10% de la nora)

Las notas trimestrales se redondearán a la baja conservando el alumnado la nota real que haya
alcanzado y que quedará reflejada en el cuaderno del/la profesor/a.

E) CALIFICACIÓN FINAL

La  calificación  final  se   obtendrá  con  la  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en  cada
trimestre. En la nota de la evaluación final ordinaria y extraordinaria el redondeo se efectuará de la
siguiente manera:desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se
realizará al alza.

F) PLAN DE RECUPERACIÓN

 La recuperación trimestral   de los contenidos no superados se llevará a cabo tras la sesión
de evaluación. 

 El resultado negativo de una Recuperación Trimestral supondrá un valor negativo a todos
los contenidos del trimestre, y a recuperar en un Examen Final

 Recuperación Final. Se respetará al alumnado con un solo trimestre suspenso. El alumnado
con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda la materia completa. Se recupera con
nota ≥5. 

 Cabe la posibilidad de subir nota por trimestres o en un examen final con toda la materia, el
alumno/a se quedará con la última nota obtenida.

 En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo trimestre
suspenso.  El  alumnado  con  dos  o  tres  trimestres  suspensos  recuperará  toda  la  materia
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completa. La recuperación consistirá en un examen único del temario. Se recupera con nota
≥5. 

 En todos los casos el alumnado mantendrá la calificación obtenida en la prueba.

Este sistema evaluativo se leyó y explicó en clase con presencia del alumnado y del docente,
el día_____ de ______________de 2019   . En testimonio de su veracidad, firman como testigos
los/las siguientes alumnos/as:

Testigo 1 Testigo 2 Testigo 3

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
El docente:

7.16. Criterios de calificación de Educación para la Ciudadanía de 1º bachillerato

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 1º DE BCHTº
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

ÍTEMS PRUEBAS
ESCRITAS/

TRABAJOS

TRABAJO

DIARIO

P.I.A.

 (Particiapción, interés y
autonomía)

Plan de Lectura

PONDERACIÓN 60% 20% 20% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar

la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral

será de un “4”.De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas se tendrán en cuenta las  faltas de ortografía, computando

con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. No son recuperables.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no correc-

ción del mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta de asistencia a un examen, o el día de entrega de un trabajo  deberá ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar

dicho examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario   se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de
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investigación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el

desarrollo del trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades

por temas y desarrollo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las ac-

tividades quedará reflejado en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del

cómputo total de registros realizado a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación , interés , autonomía): El alumnado que

muestre falta de interés, que no participe el las actividades encaminadas al desarrollo

de las competencias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo,

podrán ser sancionados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el

concepto PIA con la valoración de -0'10 cada negativo hasta un máximo de 2 pun-

tos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la

baja conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará refleja-

da en el cuaderno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y ex-

traordinaria el redondeo se efectuará de la siguiente manera: desde X'00 a X'49 el re-

dondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo

largo del curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de

las lecturas que se establezcan en cada nivel o a través de la  propuesta de otras

lecturas alternativas relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del

curso.  Dichas  lecturas  irán  justificadas  con  trabajos  o  pruebas  complementarias

según se considere oportuno.  La lectura  será tomada en cuenta en  la  evaluación

ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evalua-

ción o tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos duran-

te ese trimestre.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a  subir nota ha de hacerlo con todos los

contenidos del trimestre y se quedará con la última nota obtenida. 

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo

trimestre suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda

la materia completa. Se recuperarán los contenidos no superados a través de la reali-

zación de un trabajo que se especificará en el informe final.
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EN FECHA DE ………………., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)

7.17. Criterios de calificación de Educación para la Ciudadanía de 2º bachillerato.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN
2º DE BCHTº EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

ÍTEMS PRUEBAS
ESCRITAS/

TRABAJO

TRABAJO

DIARIO

P.I.A.

(Particiapción, interés y
autonomía)

Plan de Lectura

PONDERACIÓN 60% 20% 20% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar

la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.
• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral 

será de un “4”.De no ser así la calificación trimestral será negativa.
• En las pruebas escritas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, computando 

con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. No son recuperables.
• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no 

corrección del mismo suponiendo un cero en la calificación.
• La falta de asistencia a un examen, o el día de entrega de un trabajo deberá ser 

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar 
dicho examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario   se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de 
investigación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el 
desarrollo del trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades 
por temas y desarrollo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las 
actividades quedará reflejado en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media 
del cómputo total de registros realizado a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación , interés , autonomía): El alumnado que
muestre falta de interés, que no participe el las actividades encaminadas al desarrollo
de las competencias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo,
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podrán ser sancionados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el 
concepto PIA con la valoración de -0'10 cada negativo hasta un máximo de 2 
puntos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la 
baja conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará 
reflejada en el cuaderno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria 
y extraordinaria el redondeo se efectuará de la siguiente manera: desde X'00 a X'49 
el redondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo 
largo del curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de 
las lecturas que se establezcan en cada nivel o a través de la propuesta de otras 
lecturas alternativas relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del 
curso. Dichas lecturas irán justificadas con trabajos o pruebas complementarias 
según se considere oportuno. La lectura será tomada en cuenta en la evaluación 
ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:
• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de 

evaluación o tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos 
durante ese trimestre.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a subir nota ha de hacerlo con todos los 
contenidos del trimestre y se quedará con la última nota obtenida.

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo 
trimestre suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda 
la materia completa. Se recuperarán los contenidos no superados a través de la 
realización de un trabajo que se especificará en el informe final.

EN FECHA DE ………………., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO EN EL

AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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 7.18. Criterios de calificación del ASL- PMAR de 2º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 2º ESO
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR)- ASL

ÍTEMS

PRUEBAS
ESCRITAS/ 

TRABAJOS
TRABAJO DIARIO P.I.A. (Particiapción,

interés y autonomía)

Plan de Lectura

PONDERACIÓN 60% 30% 10% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar la 

media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para realizar poder media trimestral será de

“3,5” .De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, computando con -0'1

cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante un plan de recuperación

de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no corrección del

mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta  de  asistencia  a  un  examen,  o  el  día  de  entrega  de  un  trabajo deberá  ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar dicho

examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario   se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de investiga-

ción. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el desarrollo del

trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades por temas y desarro-

llo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las actividades quedará reflejado

en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del cómputo total de registros realizado

a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación , interés , autonomía): El alumnado que mues-

tre falta de interés, que no participe el las actividades encaminadas al desarrollo de las com-

petencias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo, podrán ser san-

cionados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el concepto PIA con la

valoración de -0'10 cada negativo hasta un máximo de 1 puntos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la baja

conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará reflejada en el cua -

derno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y extraordinaria el redon-

deo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el redondeo será a la baja y desde
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X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del

curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de las lecturas que se

establezcan  en  cada  nivel  o  a  través  de  la  propuesta  de  otras  lecturas  alternativas

relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del curso. Dichas lecturas irán

justificadas con trabajos o pruebas complementarias según se considere oportuno. La lectura

será tomada en cuenta en la evaluación ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá

un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evaluación o

tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos NO SUPERADOS vistos

durante ese trimestre salvo cuando se trate de un solo tema.

• Aquel alumnado que quiera presentarse a subir nota ha de hacerlo con todos los contenidos

del trimestre y se quedará con la última nota obtenida. 

• En la  prueba extraordinaria de septiembre se  respetarán los  trimestres  superados.  La

prueba constará de dos partes: una prueba escrita que supondrá el 70% de la nota, y la entre-

ga obligada de unas actividades que supondrán el 30%. La calificación mínima para hacer

media en el examen es de “3,5”, de lo contrario la calificación será negativa.

• En todos los casos el alumnado mantendrá la calificación obtenida en la prueba.

Todas las pruebas escritas deberán tener los siguientes apartados:

TEORÍA PRÁCTICA VOCABULARIO

- La “Teoría” se refiere a preguntas a desarrollar, alternando las de redacción breve y larga.
- La “Práctica”, referida a comentario de textos, gráficos, mapas, fotografías…
- Un vocabulario referido a términos a definir de forma clara y concisa, cuidando la expresión.
- Se podrá destinar el 10% de la nota (1 punto) a preguntas de contenidos ya vistos anteriormente. 

EN FECHA DE ……………….., FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, FIRMAN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.19. Criterios de calificación de Valores Éticos de ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 

VALORES ÉTICOS 1º- 2º- 4º ESO

PONDERACIÓN

PRUEBA
ESCRITA/

TRABAJO

TRABAJO DIARIO P.I.A. (Particiapción,
interés y autonomía)

PLAN DE
LECTURA

VALORES
ÉTICOS

60% 20% 20% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar

la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral será de

“3,5”. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, com-

putando con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante

un plan de recuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no correc-

ción del mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta de asistencia a un examen, o el día de entrega de un trabajo  deberá ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar

dicho examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de

investigación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el

desarrollo del trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades

por temas y desarrollo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las ac-

tividades quedará reflejado en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del

cómputo total de registros realizado a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación , interés , autonomía): El alumnado que

muestre falta de interés, que no participe el las actividades encaminadas al desarrollo

de las competencias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo,

podrán ser sancionados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el

concepto PIA con la valoración de -0'10 cada negativo hasta un máximo de 3 pun-

tos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la
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baja conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará refleja-

da en el cuaderno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y ex-

traordinaria el redondeo se efectuará de la siguiente manera:desde X'00 a X'49 el re-

dondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo

largo del curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de

las lecturas que se establezcan en cada nivel o a través de la  propuesta de otras

lecturas alternativas relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del

curso.  Dichas  lecturas  irán  justificadas  con  trabajos  o  pruebas  complementarias

según se considere oportuno.  La lectura  será tomada en cuenta en  la  evaluación

ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evalua-

ción o tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos duran-

te ese trimestre, salvo si es un solo tema. La recuperación (trabajo/examen) supone

un máximo del 50%, y el restante 50% provendrá de la nota trimestral. 

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará

una recuperación con toda la materia completa. La recuperación (trabajo/examen)

supone un máximo del 50%, y el restante 50% provendrá de la nota trimestral.

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo

trimestre suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda

la materia completa. 

• En todos los casos el alumnado mantendrá la calificación obtenida en la prueba.

EN FECHA DE …………………, FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
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7.20. Criterios de calificación de Arte en la Historia de 4º ESO.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 
ARTE EN LA HISTORIA 4º ESO

PONDERACIÓN

PRUEBA
ESCRITA/

TRABAJO

TRABAJO DIARIO P.I.A. (Particiapción,
interés y autonomía)

PLAN DE
LECTURA

ARTE EN LA
HISTORIA

40% 40% 20% +5%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
• Es obligatorio realizar la prueba escrita o entregar el trabajo, en su caso, para realizar

la media trimestral. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• La calificación mínima por examen o trabajo para poder realizar media trimestral será de

“3,5”. De no ser así la calificación trimestral será negativa.

• En las pruebas escritas y trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, com-

putando con -0'1 cada falta hasta un máximo de 1 punto. Son recuperables mediante

un plan de recuperación de faltas ortográficas.

• Copiar o intentar copiar durante un examen supondrá la invalidación  y no correc-

ción del mismo suponiendo un cero en la calificación.

• La falta de asistencia a un examen, o el día de entrega de un trabajo  deberá ser

debidamente justificada, en caso contrario el alumno/a perdería el derecho a realizar

dicho examen o entregar el trabajo.

• En el trabajo diario se incluyen las actividades diarias, la libreta y los trabajos de

investigación. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes   parámetros: orden en el

desarrollo del trabajo, actividades completas y corregidas, agrupación de actividades

por temas y desarrollo de las técnicas de estudio. El registro del desarrollo de las ac-

tividades quedará reflejado en el Cuaderno del Profesor y su valor será la media del

cómputo total de registros realizado a lo largo del trimestre.

• Para la valoración de la P.I.A  .(participación , interés , autonomía): El alumnado que

muestre falta de interés, que no participe el las actividades encaminadas al desarrollo

de las competencias o no muestre la suficiente autonomía en el desarrollo del trabajo,

podrán ser sancionados con pérdida de nota que se reflejará como un negativo en el

concepto PIA con la valoración de -0'10 cada negativo hasta un máximo de 3 pun-
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tos.

• Redondeo de la nota trimestral y final  : Las notas trimestrales se redondearán a la

baja conservando el alumnado la nota real que haya alcanzado y que quedará refleja-

da en el cuaderno del/la profesor/a. En la nota de la evaluación final ordinaria y ex-

traordinaria el redondeo se efectuará de la siguiente manera: desde X'00 a X'49 el re-

dondeo será a la baja y desde X'50 a X'99 el redondeo se realizará al alza.

• El Plan de Lectura aparece incluido en las actividades que se llevarán a cabo a lo

largo del curso, además el alumnado tendrá la posibilidad de subir nota a través de

las lecturas que se establezcan en cada nivel o a través de la  propuesta de otras

lecturas alternativas relacionadas con los temas que se hayan tratado a lo largo del

curso.  Dichas  lecturas  irán  justificadas  con  trabajos  o  pruebas  complementarias

según se considere oportuno.  La lectura  será tomada en cuenta en  la  evaluación

ordinaria o extraordinaria a final de curso y supondrá un 5% extra en la nota final.

RECUPERACIÓN:

• La recuperación es por trimestres y se realizará después de cada sesión de evalua-

ción o tras las vacaciones. La recuperación será de todos los contenidos vistos duran-

te ese trimestre, salvo si es un solo tema. La recuperación (trabajo/examen) supone

un máximo del 50%, y el restante 50% provendrá de la nota trimestral. 

• Recuperación Final: será por trimestres. El alumnado con dos o tres trimestres hará

una recuperación con toda la materia completa. La recuperación (trabajo/examen)

supone un máximo del 50%, y el restante 50% provendrá de la nota trimestral.

• En la prueba extraordinaria de septiembre se respetará al alumnado con un solo

trimestre suspenso. El alumnado con dos o tres trimestres suspensos recuperará toda

la materia completa. 

• En todos los casos el alumnado mantendrá la calificación obtenida en la prueba.

EN FECHA DE …………………, FIRMAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE LO EXPLICADO

EN EL AULA SOBRE ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Testigo 1 Testigo 2 Docente

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)


