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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
A) GENERALES
1. El curso se dividirá en tres evaluaciones coincidentes con los trimestres. El carácter de la
evaluación es continuo.
2. En cada evaluación se realizarán dos controles o parciales de la materia impartida hasta el
momento, así como trabajos o exposiciones de la materia establecida para cada trimestre. La nota de
los parciales contabilizará un 40% cada uno, la de los trabajos o exposiciones un 10% de la nota así
como la nota del trabajo diario y de los trabajos de innovación realizados que supondrá un 10% de la
nota final de la asignatura.
3. Las faltas de ortografía y acentuación podrán bajar hasta 1 punto la nota obtenida tanto en
exámenes como en trabajos escritos.
4. La calificación final de la evaluación resultará de la nota media obtenida entre los dos parciales, a la
que se añadirán las puntuaciones obtenidas de todo el trabajo realizado a lo largo del trimestre,
siempre y cuando la nota media de los parciales sea como mínimo de 5.
5. El alumno deberá entregar obligatoriamente cada evaluación su cuaderno de clase, puesto que se
contabilizará dentro del trabajo diario.
6. La evaluación se considerará superada si se obtiene una puntuación mínima de 5.
7. La calificación final del alumno con todas las evaluaciones aprobadas en convocatoria ordinaria,
será la resultante de la media obtenida entre las tres.
8. Dado que el carácter de la evaluación es continua, en el caso de que un alumno tenga alguna
evaluación suspensa, podría recuperarla aprobando la siguiente con un 6. Si un alumno tuviese
suspensas las dos primeras evaluaciones, tendría la posibilidad de recuperarlas sacando también una
nota mínima de 6 en la nota final de la tercera evaluación.
B )CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Aquellos alumnos que tengan la tercera evaluación pendiente en convocatoria ordinaria, deberán
presentarse con toda la materia a la convocatoria extraordinaria. Se darán unas directrices para orientar al
alumno en la preparación de dicha prueba. La nota final de la materia será la obtenida en el examen.

