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5.1.- Los Criterios de Calificación
Instrumentos y criterios de calificación
* Actividades realizadas en el aula.
* Cuestionarios.
* Pruebas objetivas.
* Pruebas de comprensión de cada bloque.
* Participación en clase.
* Trabajos exigidos.
* Resolución de actividades propuestas en por el propio profesor.
* Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos.
La nota máxima que los alumnos podrán obtener será un 10. Calificación sobresaliente. El aprobado
se obtiene con 5. La nota mínima es un 1.
Se realizarán tres evaluaciones y una calificación final que será el resultado de la media aritmética de
las tres notas.
Como esta materia forma parte un Ámbito: Modulo de Comunicación y Sociedad se ha acordado por
el equipo docente que para poder hacer la media ponderada deberá el alumno obtener en esta
materia por lo menos la calificación de 3 puntos – siendo requisito imprescindible para poder efectuar
el cómputo.

El sistema de calificación se ajustará a las siguientes pautas

1.- Pruebas Objetivas: Exámenes y Proyectos (Trabajos de clase)
Los exámenes supondrán el 70% de la calificación global.
- Se calificará a los alumnos realizando las medias de las calificaciones que obtengan en
las Pruebas Objetivas (exámenes) que se realicen cada trimestre. Siendo de obligatorio
cumplimiento realizar una por trimestre.
- Si se realizan dos pruebas o más el profesor determinará siempre de antemano el
porcentaje de la primera respecto al total de la calificación de las pruebas realizadas en
el trimestre correspondiente.
- Los Proyectos (trabajos individuales y en grupo, cuaderno, presentaciones en

clase): 20%.

●

2.- Actitud y trabajo

●

Utilización y buen manejo de TICS: 5%

●

Actitud participativa y colaborativa en clase (no pasiva): 5%

Entre otros aspectos se valorará:
Traer el libro y material a diario
Hacer las tareas
Una buena presentación del trabajo en el Cuaderno, valorando la limpieza y el orden
Trabajo a diario en clase
Ser puntual
Guardar turno de palabra
Ser respetuoso con el profesor y compañeros
Estar atento a las explicaciones
Tener un comportamiento adecuado y correcto.
Saber usar los dispositivos digitales.

5.2. Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
Habrá una prueba escrita de recuperación por Evaluación .Se valorará con respecto

a 10 puntos.

El día 22 de abril, viernes, realizarán el examen y presentarán las actividades requeridas
Los temas y actividades objeto de examen se entregarán al alumno durante el primer trimestre del
curso escolar

