
Criterios de calificación de Secundaria Obligatoria  
 

La evaluación en el área atenderá con carácter general a los siguientes elementos valorados según 

los porcentajes que se indican a continuación: 

 

Expresión oral (hasta 1 punto) 

Comprensión oral (hasta 1 punto) 

Trabajo de clase (hasta 1,5 puntos) 

Tareas de casa (hasta 1 punto) 

Participación, asistencia, puntualidad y actitud en clase (hasta 1 punto) 

 
 

55% 

 

Pruebas escritas (hasta 4,5 puntos) 

 

45% 

 

Habrá tres evaluaciones parciales, una evaluación ordinaria y una extraordinaria, además de la 

evaluación inicial. 

La evaluación será individualizada y continua y se realizarán dos pruebas escritas en cada período de 

ésta. 

Dado el carácter acumulativo e integrador de la materia que se estudia, en ningún caso la materia 

superada se considerará eliminada para las siguientes evaluaciones. Si un alumno no aprueba una 

evaluación podrá recuperarla en el primer examen de la siguiente. 

Teniendo en cuenta que la evaluación ordinaria tiene carácter globalizador, la calificación final 

en cada evaluación y la calificación final global del alumnado vendrán dadas por la media 

ponderada de las evaluaciones correspondientes aplicando la siguiente pauta: 

 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

=A =A+(B+B) 
3 

=A+(B+B) +(C+C+C) 
6 

(A= Nota de la 1ª Evaluación) (B= Nota de la 2ª Evaluación) (C= Nota de la 3ª Evaluación) 

 

 

Criterios de calificación de Bachillerato 

La evaluación en el área atenderá con carácter general a los siguientes elementos 

valorados según los porcentajes que se indican a continuación: 

 

• Trabajo de clase Tareas de casa 

• Participación, asistencia, puntualidad y actitud en clase 

 
 

30% 

 

• Pruebas escritas Pruebas orales 
 

70% 

 

 



Habrá tres evaluaciones parciales, una evaluación ordinaria y una extraordinaria, además de la 

evaluación inicial. 

          La evaluación será individualizada y continua y se realizarán dos pruebas escritas y 

una oral en cada periodo de ésta. 



Dado el carácter acumulativo e integrador de la materia que se estudia, en ningún  

caso la materia superada se considerará eliminada para las siguientes evaluaciones. Si un 

alumno no aprueba una evaluación podrá recuperarla en el primer examen de la 

siguiente. 

Teniendo en cuenta que la evaluación ordinaria tiene carácter globalizador, la 

calificación final en cada evaluación y la calificación final global del alumnado vendrán 

dadas por la media ponderada de las evaluaciones correspondientes aplicando la 

siguiente pauta: 

 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

=A =A+(B+B) 
3 

=A+(B+B) +(C+C+C) 
6 

(A= Nota de la 1ª Evaluación) (B= Nota de la 2ª Evaluación) (C= Nota de la 3ª Evaluación) 

 

 

Criterios de calificación de 2º curso de Ciclo de AAVV 
 

La evaluación en el área atenderá con carácter general a los siguientes elementos valorados 

según los porcentajes que se indican a continuación: 

 

• Trabajo de clase Tareas de casa 

• Participación, asistencia, puntualidad y  actitud en 

clase 

 

 

30% 

• Pruebas orales Pruebas escritas 
70% 

 

Habrá dos evaluaciones parciales, una evaluación ordinaria y una extraordinaria, 

además de la evaluación inicial. 

La evaluación será individualizada y continua y se realizarán dos pruebas escritas y 

una oral en cada periodo de ésta. 

Para que a un alumno se le pueda sumar la nota del apartado 1º en su nota de 

evaluación, ha de tener, como mínimo, un 4 en el apartado 2º. 

Se realizará una prueba de recuperación a los alumnos que no hayan aprobado 

alguna de las evaluaciones a finales del mes de febrero. 

Teniendo en cuenta que la evaluación ordinaria tiene carácter globalizador, la 



calificación final en cada evaluación y la calificación final global del alumnado vendrán 

dadas por la media ponderada de las evaluaciones correspondientes aplicando la 

siguiente pauta: 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 

A A +B+B 

 

 

(A= Nota de la 1ª Evaluación) (B= Nota de la 2ª Evaluación) 



 


