CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Curso 2020/2021)
Nivel

1º/2º
ESO

3º/4º
ESO

3º ESO

1º BAC

1º BAC

2º BAC

Asig.

 Cuaderno/actividad diaria

20 %

LCL
 Lectura

20 %

 Cuaderno/actividad diaria

15 %

LCL
 Lectura

15 %

 Cuaderno/actividad diaria

30 %

 Lectura obligatoria

10 %

PMAR

LCL

 Lectura

2 controles por
60 %
trimestre

30 %

2 controles por
70 %
trimestre

20 %

 Actividad diaria

20 %

 Lectura obligatoria

10 %

LUN

LCL

40 %

40 %

30 %

1 control por
unidad

Al menos, 1
control por
trimestre

Al menos, 2
control por
trimestre

 Pruebas escritas: al menos 1 control por trimestre

 Proyecto escénico

2º BAC

Pruebas
orales/escritas

Cuaderno/Lecturas

10 %

ARES

30 %
 Representación y práctica
escécina

20 %

Al menos, 1
control por
trimestre

Observaciones
a) La nota media de los dos controles parciales por evaluación deberá ser de 4 o superior para sumar los
apartados de lectura y cuaderno. La suma de los tres apartados para aprobar el trimestre será 5.
b) Los errores relacionados con la expresión escrita restarán un valor máximo de 2 sobre 10 puntos.
c) Posibilidad de subir nota extra (máximo de un punto por evaluación) a través de lecturas voluntarias
propuestas por el profesor/a, trabajos y exposiciones.
a) La nota media de los dos controles parciales por evaluación deberá ser de 5 o superior para sumar los
apartados de lectura y cuaderno. La suma de los tres apartados para aprobar el trimestre será 5.
b) Los errores relacionados con la expresión escrita restarán un valor máximo de 2 sobre 10 puntos.
c) Posibilidad de subir nota extra (máximo de un punto por evaluación) a través de lecturas voluntarias
propuestas por el profesor/a, trabajos y exposiciones.

60 %

a) Para realizar la nota media entre las distintas pruebas, se deberá obtener un mínimo de 4 en cada una de ellas.
No obstante, la media de todas deberá ser 5 o más para sumar actividad diaria y lectura.
b) Los errores relacionados con la expresión escrita restarán un valor máximo de 2 sobre 10 puntos.
c) No se podrá aprobar el trimestre si no se realiza la lectura y se supera la correspondiente prueba.

80 %

a) Si se realiza un control por trimestre la nota por evaluación deberá de ser de 5 o superior para sumar el
apartado de lectura. En el caso de hacer dos controles, la nota media de ambos será como mínimo 5 para
añadir la lectura
b) Los errores relacionados con la expresión escrita restarán un valor máximo de 2 sobre 10 puntos.
c) Posibilidad de subir nota extra (máximo de un punto por evaluación) a través de lecturas voluntarias
propuestas por el profesor/a, trabajos y exposiciones.

70 %

a) Para realizar la nota media entre las pruebas se deberá obtener al menos la nota de 4 en cada una de ellas.
No obstante, la media de todas deberá ser 5 o más para sumar actividad diaria y lectura.
b) Los errores relacionados con la expresión escrita restarán un valor máximo de 2 sobre 10 puntos.
c) No se podrá aprobar el trimestre si no se realiza la lectura y se supera la correspondiente prueba.

a) Si se realiza un control por trimestre la nota por evaluación deberá ser de 5 o superior para aprobar el
trimestre. En el caso de hacer dos controles, la nota media de ambos será como mínimo 5 para aprobarlo.
b) Los errores relacionados con la expresión escrita restarán un valor máximo de 2 sobre 10 puntos.
c) Posibilidad de subir nota extra (máximo de un punto por evaluación) a través de lecturas voluntarias
100 %
propuestas por el profesor/a, trabajos y exposiciones.
d) El profesor/a que lo considere oportuno podrá realizar controles de lectura de los libros recomendados
otorgándoles como máximo un punto sobre 10, de modo que la valoración del examen de evaluación se
realizará sobre 9 puntos.

70 %

a) Si se realiza un control por trimestre la nota por evaluación deberá ser de 5 o superior para sumar el resto de
apartados. En el caso de hacer dos controles, la nota media de ambos será como mínimo 5.
b) Los errores relacionados con la expresión escrita restarán un valor máximo de 2 sobre 10 puntos.
c) Ejercicios de prueba escrita: se incluyen los controles o fichas de lecturas obligatorias y optativas de obras
dramáticas, comentarios de texto e imágenes o vídeos; preparación de trabajo teórico y exposición oral del
mismo.

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev + 2ª Ev + 3ª Ev)/3

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (ESO)

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)

a. Por Evaluaciones.
 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las
primeras semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación
mínima de “5”.

a. Por Evaluaciones.

(100 %)

b. En convocatoria ordinaria.
 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con
calificación negativa, debiendo obtener una calificación mínima de “5”.

(100 %)

b. En convocatoria ordinaria.
(100 %)

c. En convocatoria extraordinaria.
 Prueba escrita sobre los contenidos globales de la asignatura, debiendo obtener
una calificación mínima de “5”.

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las
primeras semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación
mínima de “5”.

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con
calificación negativa, debiendo obtener una calificación mínima de “5”.

(100 %)

c. En convocatoria extraordinaria.
(100 %)

 Prueba escrita sobre los contenidos globales de la asignatura, debiendo obtener una
calificación mínima de “5”.

(100 %)

PROCEDIMIENTO PARA CASOS ESPECIALES

PROCEDIMIENTO PARA CASOS ESPECIALES

- Confinamiento parcial (10 días). Se reforzarán los contenidos de clase y se podrá avanzar en
conceptos básicos para mejorar la comprensión de los temas explicados.

- Confinamiento parcial (10 días). Se reforzarán los contenidos de clase y se podrá avanzar en
conceptos básicos para mejorar la comprensión de los temas explicados.

- Confinamiento prolongado que abarque los periodos de evaluación ordinaria y extraordinaria.
Si la situación de la pandemia requiere un cese continuado de la actividad docente, se evaluará
del contenido explicado y de las lecturas trimestrales, con el siguiente porcentaje: 80% para las
pruebas/actividades/trabajos propuestos por el profesorado y 20% para el control de lectura.
Para la recuperación de la evaluación no superada, se aplicarán los mismos porcentajes
anteriormente expresados.

- Confinamiento prolongado que abarque los periodos de evaluación ordinaria y extraordinaria. Si
la situación de la pandemia requiere un cese continuado de la actividad docente, se evaluará del
contenido explicado y de las lecturas trimestrales, con el siguiente porcentaje: 80% para las
pruebas/actividades/trabajos propuestos por el profesorado y 20% para el control de lectura. Para
la recuperación de la evaluación no superada, se aplicarán los mismos porcentajes anteriormente
expresados.

- Alumnado que no asiste por enfermedad prolongada. Seguimiento a través de las
actividades/pruebas/trabajos (80%) y control de lectura (20%). Si las circunstancias lo
permitieran, el alumno/a podría seguir las clases online.

- Alumnado que no asiste por enfermedad prolongada. Seguimiento a través de las
actividades/pruebas/trabajos (80%) y control de lectura (20%). Si las circunstancias lo permitieran,
el alumno/a podría seguir las clases online.

- Alumnado que se incorpora durante el transcurso de un trimestre. Ante la incorporación con
una evaluación no aprobada en el centro de procedencia, se propondrán actividades de repaso
y se evaluará del contenido correspondiente (80%) y de la lectura trimestral (20%).

- Alumnado que se incorpora durante el transcurso de un trimestre. Ante la incorporación con una
evaluación no aprobada en el centro de procedencia, se propondrán actividades de repaso y se
evaluará del contenido correspondiente (80%) y de la lectura trimestral (20%).

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ECONOMÍA (INFORMÁTICA) (Curso 2020/2021)
Nivel

4º ESO

1º BAC

2º BAC

Asig.

Trabajos/proyectos

Registro de Participación/Actitudes

TIC

PRÁCTICAS.
 Cada unidad conllevará la realización obligatoria de
ejercicios prácticos, que serán evaluados atendiendo a
los contenidos de cada una de las unidades didácticas.
 En las calificaciones de cada una de las prácticas se
tendrá en cuenta:
- La corrección en el lenguaje oral, escrito y simbólico.
- La claridad en la exposición, limpieza, y orden de los
trabajos.
- La entrega en plazo y forma.

TIC I

PRÁCTICAS.
 Cada unidad conllevará la realización obligatoria de
ejercicios prácticos, que serán evaluados atendiendo a
los contenidos de cada una de las unidades didácticas.
 En las calificaciones de cada una de las prácticas se
tendrá en cuenta:
- La corrección en el lenguaje oral, escrito y simbólico.
- La claridad en la exposición, limpieza, y orden de los
trabajos.
- La entrega en plazo y forma.

TIC II

PRÁCTICAS.
 Cada unidad conllevará la realización obligatoria de
ejercicios prácticos, que serán evaluados atendiendo a
los contenidos de cada una de las unidades didácticas.
 En las calificaciones de cada una de las prácticas se
tendrá en cuenta:
- La corrección en el lenguaje oral, escrito y simbólico.
- La claridad en la exposición, limpieza, y orden de los
trabajos.
- La entrega en plazo y forma.

60 %

60 %

60 %

Participación activa, iniciativa,
interés en las tareas y preguntas
de clase

Participación activa, iniciativa,
interés en las tareas y preguntas
de clase

Participación activa, iniciativa,
interés en las tareas y preguntas
de clase

10 %

10 %

10 %

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev + 2ª Ev + 3ª Ev)/3

Pruebas orales/escritas

Al menos 1 control
por trimestre.

Al menos 1 control
por trimestre.

Al menos 1 control
por trimestre.

Observaciones

30 %

 El trimestre se considerará
aprobado si se obtiene una
calificación de “5”.
 Tanto en la parte práctica como en
la prueba escrita, se calcula la
media a partir de una calificación de
“4” en cada parte.
 Caso de no realizarse el control
previsto, el % asignado a éste,
pasará al de trabajos prácticos
adicionales.

30 %

 El trimestre se considerará
aprobado si se obtiene una
calificación de “5”.
 Tanto en la parte práctica como en
la prueba escrita, se calcula la
media a partir de una calificación de
“4” en cada parte.
 Caso de no realizarse el control
previsto, el % asignado a éste,
pasará al de trabajos prácticos
adicionales.

30 %

 El trimestre se considerará
aprobado si se obtiene una
calificación de “5”.
 Tanto en la parte práctica como en
la prueba escrita, se calcula la
media a partir de una calificación de
“4” en cada parte.
 Caso de no realizarse el control
previsto, el % asignado a éste,
pasará al de trabajos prácticos
adicionales.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (ESO)

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)

a. Por Evaluaciones.

a. Por Evaluaciones.

 Entrega de las actividades/prácticas correspondientes al periodo no superado.

(70 %)

 Entrega de las actividades/prácticas correspondientes al periodo no superado.

(70 %)

 Prueba escrita/práctica en el ordenador sobre los contenidos correspondientes a
la evaluación durante las primeras semanas del siguiente trimestre, debiendo
obtener una calificación mínima de “4”.

(30 %)

 Prueba escrita/práctica en el ordenador sobre los contenidos correspondientes a la
evaluación durante las primeras semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener
una calificación mínima de “4”.

(30 %)

b. En convocatoria ordinaria.

b. En convocatoria ordinaria.

 Entrega de las actividades/prácticas correspondientes a los periodos no superados.

(70 %)

 Entrega de las actividades/prácticas correspondientes a los periodos no superados.

(70 %)

 Prueba escrita y práctica en el ordenador sobre los contenidos correspondientes a
las evaluaciones con calificación negativa, debiendo alcanzar una calificación
mínima de “4”

(30 %)

 Prueba escrita y práctica en el ordenador sobre los contenidos correspondientes a las
evaluaciones con calificación negativa, debiendo alcanzar una calificación mínima de
“4”

(30 %)

(*) La nota de la convocatoria ordinaria será la media ponderada de la calificación obtenida en
esta prueba y la nota de la evaluación o evaluaciones aprobadas.
c. En convocatoria extraordinaria.

(*) La nota de la convocatoria ordinaria será la media ponderada de la calificación obtenida en esta
prueba y la nota de la evaluación o evaluaciones aprobadas.
c. En convocatoria extraordinaria.

 Entrega de las actividades/prácticas correspondientes a los periodos no superados.

(70 %)

 Entrega de las actividades/prácticas correspondientes a los periodos no superados.

(70 %)

 Prueba escrita y práctica en el ordenador sobre los contenidos correspondientes a
las evaluaciones con calificación negativa, debiendo alcanzar una calificación
mínima de “4”.

(30 %)

 Prueba escrita y práctica en el ordenador sobre los contenidos correspondientes a las
evaluaciones con calificación negativa, debiendo alcanzar una calificación mínima de
“4”.

(30 %)

(**) El alumno/a con calificación negativa en la convocatoria ordinaria deberá examinarse de los
bloques de contenidos no superados de la asignatura.

Seguimiento de alumnos/as pendientes. No hay alumnos con asignaturas pendientes.

(**) El alumno/a con calificación negativa en la convocatoria ordinaria deberá examinarse de todos
los bloques de contenidos de la asignatura.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ECONOMÍA (ECONOMÍA) (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

Registro de
Participación/Actitudes

Trabajos/proyectos
 Notas diarias de clase y el trabajo que se realiza
en la libreta.
20 %
(*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

2º ESO

IAEE

IAEE

4º ESO

ECO

 Trabajo o proyectos.
(*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

10 %

 Actividades evaluables.
(*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

10 %

 Cuaderno (fotocopias de actividades).
Presentación, limpieza, completitud y
corrección.

20 %

 Trabajos.
 (*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

10 %

 Actividades evaluables.
(*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

10 %

 Cuaderno (fotocopias de actividades).
Presentación, limpieza, completitud y
corrección.

10 %

 Trabajos.
(*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

10 %

 Actividades evaluables.
(*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

10 %

La participación y
predisposición del alumnado
será valorado a través de los
instrumentos de calificación
indicados

Pruebas orales/escritas

Al menos 1 control o
proyecto monográfico
por trimestre por
trimestre.

Observaciones

60 %

La participación y
predisposición del alumnado
será valorado a través de los
instrumentos de calificación
indicados

Al menos 1 control por
trimestre.

60 %

La participación y
predisposición del alumnado
será valorado a través de los
instrumentos de calificación
indicados

Al menos 1 control por
trimestre.

70 %

 Si se realiza un solo control trimestral, se considerará
aprobado si se obtiene una calificación de “4,5” o
superior.
 Si se realizan dos controles, quienes obtengan un “4” o
más en el 1º, solo se examinarán de los contenidos del
2º parcial en el siguiente control. Para superarlo
deberán alcanzar una calificación de “4” o más, y
obtener una media entre los dos controles de, al
menos, “4,5” puntos.
 Si se realizan dos controles y en el 1º no se alcanza un
“4”, se examinarán de todos los contenidos del
trimestre en el 2º control. Se considerará superado si la
calificación es de “4,5” o más.

Nivel

Asig.

Registro de
Participación/Actitudes

Trabajos/proyectos
 Cuaderno (fotocopias de actividades).
Presentación, limpieza, completitud y
corrección.

1º/2º
BAC

ECO y
ECE

Pruebas orales/escritas

10 %

 Trabajos.
(*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

5%

 Actividades evaluables.
(*) Si no se realiza ninguno, su peso en la nota
se sumará al de las actividades evaluables y/o
fotocopias de actividades.

5%

La participación y
predisposición del alumnado
será valorado a través de los
instrumentos de calificación
indicados

Al menos 1 control por
trimestre.

80 %

Observaciones
 Si se realiza un solo control trimestral, se considerará
aprobado si se obtiene una calificación de “4,5” o
superior.
 Si se realizan dos controles, quienes obtengan un “4” o
más en el 1º, solo se examinarán de los contenidos del
2º parcial en el siguiente control. Para superarlo
deberán alcanzar una calificación de “4” o más, y
obtener una media entre los dos controles de, al
menos, “4,5” puntos.
 Si se realizan dos controles y en el 1º no se alcanza un
“4”, se examinarán de todos los contenidos del
trimestre en el 2º control. Se considerará superado si la
calificación es de “4,5” o más.

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev + 2ª Ev + 3ª Ev)/3

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (ESO)
a. Por Evaluaciones.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las primeras
semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación mínima de “4,5” (IAEE
60%, ECO 70%).
- Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado (IAEE 20%, ECO 10%).
- Para obtener la calificación de la evaluación se consideran las calificaciones obtenidas en los
trabajos y actividades evaluables realizadas durante el trimestre (IAEE 10%, ECO 10%).
(*) Si durante el trimestre no se hubiera realizado trabajos o actividades evaluables, el peso
de estos elementos en la calificación de la evaluación se redistribuirá como se indicó en la
tabla anterior.
b. En convocatoria ordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones no superadas,
debiendo obtener una calificación mínima de “4,5” (100%). La nota de la convocatoria
ordinaria será la media ponderada de la calificación obtenida en esta prueba y la nota de la
evaluación o evaluaciones superadas.
c. En convocatoria extraordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones no superadas,
debiendo obtener una calificación mínima de “4,5” (100%). La nota de la convocatoria
extraordinaria será la media ponderada de la calificación obtenida en esta prueba y la nota
de la evaluación o evaluaciones superadas.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)
a. Por Evaluaciones.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las primeras
semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación mínima de “4,5” (80%).
- Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado (10%).
- Para obtener la calificación de la evaluación se consideran las calificaciones obtenidas en los
trabajos y actividades evaluables realizadas durante el trimestre (ECO 5%, ECE 5%).
(*) Si durante el trimestre no se hubiera realizado trabajos o actividades evaluables, el peso de
estos elementos en la calificación de la evaluación se redistribuirá como se indicó en la tabla
anterior.
b. En convocatoria ordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones no superadas,
debiendo obtener una calificación mínima de “4,5” (100%). La nota de la convocatoria ordinaria
será la media ponderada de la calificación obtenida en esta prueba y la nota de la evaluación o
evaluaciones superadas.
c. En convocatoria extraordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones no superadas,
debiendo obtener una calificación mínima de “4,5” (100%). La nota de la convocatoria
extraordinaria será la media ponderada de la calificación obtenida en esta prueba y la nota de
la evaluación o evaluaciones superadas.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA (Curso 2020/2021)
Nivel

4º ESO

1º BAC

2º BAC

Asig.

LAT

LAT I

LAT II
GRI II

Trabajos/proyectos
 Realización de esquemas, mapas y
cuadros.
 Cuaderno: su organización diaria,
tareas realizadas, cantidad y
relevancia de los contenidos que
recoja, capacidad de síntesis,
ortografía, expresión y presentación.
 Trabajos de investigación o lectura de
un libro.

Trabajos monográficos individuales y/o
grupales, exposiciones orales y tareas.

Trabajos monográficos individuales,
entrega de textos analizados y
traducidos, exposiciones orales

Registro de Participación/Actitudes

10 %

Y

Y

El interés por la asignatura y superar
las dificultades que se le presenten,
la participación e intervención
positiva en la clase o en el grupo, el
comportamiento correcto y el
respeto a los compañeros y al
profesor/a para el desarrollo normal
de la clase, el esfuerzo y el trabajo
ordenado y continuado, así como la
puntualidad en la asistencia a clase.

Las intervenciones o respuestas a
preguntas en clase, así como la
participación, esfuerzo personal e
interés

Participación activa, iniciativa,
interés en los textos, tareas y
preguntas de clase

Pruebas orales/escritas

Observaciones

80 %

La calificación que se otorga en cada
evaluación será el resultado de calcular
la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en las pruebas
objetivas, las anotaciones de clase, el
cuaderno y, en su caso, los trabajos de
investigación o lectura de un libro.

90 %

La calificación que se otorga en cada
evaluación será el resultado de calcular
la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en las pruebas
objetivas y el trabajo en clase.

90 %

Las puntuaciones de los aspectos antes
descritos variarán según el trimestre,
llegando a ser en el 3º las mismas que
se piden en la PEvAU:
a) (2/1 punto)
b) (1 punto).
c) (5/6 puntos).
d) (2/3 puntos).
La calificación que se otorga en cada
evaluación será el resultado de calcular
la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en las pruebas
objetivas y el trabajo en clase

2 (ó 3) pruebas valoradas del
siguiente modo:
10 %

- Gramática y traducción (70%).
- Léxico y evolución de la palabra
(10%).
- Cultura y legado (20%).

2 (ó 3) pruebas valoradas del
siguiente modo:
10 %

10 %

- Reconocimiento correcto de la
morfología (35%).
- Análisis y traducción (35%).
- Léxico y etimología (15%)
- Temas culturales (15%).

Se realizarán al menos 2 pruebas
en cada evaluación, que constarán
de un texto original latino o griego
con las siguientes cuestiones:
a)
b)
c)
d)

Comentario morfosintáctico.
Comentario léxico.
Traducción.
Comentario literario.

 Calificación final convocatoria ordinaria en ESO. La calificación será la media de las tres evaluaciones. No se podrá realizar dicha medida si la nota de la 3ª Evaluación no es superior o igual a “4”.
 Calificación final convocatoria ordinaria en Bachillerato.
- 1º Bachillerato. La nota de la evaluación ordinaria será la ponderación de las tres evaluaciones (10%, 10%, 80%). Sin embargo, al tratarse de una lengua, puesto que los contenidos iniciales se
mantienen hasta el último trimestre, si la nota de la 3ª evaluación es un “5”, a pesar de que el alumno/a no obtenga un “5” tras la ponderación de las tres evaluaciones, primará la calificación de
la última evaluación.
- 2º Bachillerato. La nota será la obtenida en la 3ª evaluación con los criterios arriba expuestos.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (ESO)
a. En convocatoria ordinaria.
 Elaboración de un trabajo individual con los aspectos básicos del trimestre, sin descartar la
realización de una prueba escrita en las evaluaciones posteriores.
 Cuando en la 3ª evaluación la media sea inferior a “5”, el alumno/a se tendrá que presentar
a la convocatoria de exámenes para la evaluación ordinaria de junio. En dicha convocatoria
se examinará de toda la materia, excepto de los contenidos no lingüísticos.
b. En convocatoria extraordinaria.
 Los criterios de calificación diferirán de los de la convocatoria ordinaria y únicamente se
valorará el examen y el cuaderno de actividades.
- Prueba escrita sobre toda la materia, menos los contenidos no lingüísticos: 70%.
- Realización de los ejercicios del cuadernillo de repaso, que se entregará en junio: 30%.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)
a. En convocatoria ordinaria.
 La evaluación de los contenidos lingüísticos será continua, es decir, se irán acumulando
progresivamente a lo largo del curso, como es lógico en cualquier lengua. Aprobando una
evaluación posterior, queda recuperada la anterior.

b. En convocatoria extraordinaria.
 1º Bachillerato. Morfología nominal (3 puntos), morfología verbal (3 puntos), análisis sintáctico
y traducción al castellano (3 puntos) y vocabulario etimológico (1 punto).
 2º Bachillerato. Se realizará un examen del mismo modo que en la PEvAU, y con los mismos
criterios de corrección.
Los criterios de calificación diferirán de los de la convocatoria ordinaria y únicamente se
valorará el examen.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA (Curso 2020/2021)
Nivel

ESO Y
1º BAC

Asig.

Aspectos teóricos

EFI

Exámenes,
proyectos, trabajos
escritos a mano u
40 %
ordenador, fichas de
clase, exposiciones
orales, etc.

Valoración de la
ejecución (test
motores, técnica,
táctica, montajes,
actividades, etc.)

Trabajos/proyectos
creativos
individuales On-line

40 %

Performances:
valoración de la
ejecución (técnica,
montajes,
emociones,
actividades, etc.)

Exámenes,
proyectos, trabajos
escritos a mano u
40 %
ordenador, fichas de
clase, exposiciones
orales, etc.

Valoración de la
ejecución y de las
prácticas

IYE

Participación, esfuerzo e
implicación en clase

Aspectos prácticos

30 %

Se realizará un
registro sistemático
de la implicación en
clase

30 %

30 %

Se realizará un
registro sistemático
de la implicación en
clase

30 %

30 %

Se realizará un
registro sistemático
de la implicación en
clase

30 %

2º BAC

AFSyC

Observaciones

- En caso de que un alumno/a no haya podido realizar alguna prueba, bien sea oral,
escrita o práctica, tras la presentación del justificante correspondiente, se le facilitará
que la haga en otro momento. En caso de no poder hacerse, el % de la nota se
repartirá por igual en las pruebas que haya realizado.
- En cuanto al alumnado que se encuentre en situación de no poder realizar práctica
física, deberá superar la asignatura en función de pruebas teóricas, trabajos de
investigación específicos sustitutivos de los aspectos prácticos y de participación en la
misma.
- La enseñanza semipresencial y la posible “a distancia” ante un confinamiento total o
selectivo, se planteará como la elaboración de trabajos, proyectos o actividades online que supondrán el apartado de clases teóricas (on-line) y como sustituto de la
práctica.
- El alumnado de PMAR (especialmente el de 3º ESO que asiste a diario), podrá cambiar
contenidos teóricos por prácticos para su calificación. No se trata de una adaptación
significativa sino de enfoque metodológico. Los criterios de calificación de la
asignatura permiten flexibilizar los apartados para un reparto proporcional de la
calificación.

OTROS MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN
Evaluación inicial.

Evaluación ordinaria (junio).

 Pruebas prácticas de valoración de la condición física según baremos.

 (1ª Ev + 2ª Ev + 3ª Ev)/3 (modificable según la evolución de la pandemia)

 Observación del esfuerzo y participación del alumno/a durante el inicio del curso.

 Las evaluaciones no superadas se podrán recuperar con una prueba teórico - práctica.

Evaluación extraordinaria (septiembre).
 Se podrán realizar trabajos o examen teórico-práctico en función de los contenidos a recuperar, que aparecerán en el informe individualizado.
Recuperación de la asignatura pendiente de cursos anteriores.
 Se realizará una evaluación continua que será valorada por parte del profesor/a que imparte clase al alumno/a en el presente curso escolar, pudiendo realizar exámenes, pruebas prácticas y trabajos
que esté realizando dicho alumno/a del curso anterior.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

1º y 2º
ESO

EPVA

1º y 2º
ESO

2º ESO

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.
 Trabajos individuales o en grupo.

Registro/Participación
40 %

Pruebas objetivas
10 %

Al menos 1 control por trimestre.

Observaciones
50 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

EPVA
 Actividades realizadas en casa.
(Pluril)

40 %

10 %

Al menos 1 control por trimestre.

50 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”.
 El alumnado podrá obtener hasta un
máximo de 2 puntos por las competencias
lingüísticas adquiridas sobre la nota
aprobada de la evaluación.

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.

80 %

20 %

---------------

------

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.

40 %

 Actividades realizadas en clase.
 Trabajos individuales o en grupo.

LIBD

DAR

1º BAC

Láminas/trabajos/proyectos

 Trabajos de investigación.

10 %

VOL

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.
 Trabajos individuales o en grupo.

40 %

FAR I

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.
 Trabajos individuales o en grupo.

40 %

 Participación activa, iniciativa
e interés en las tareas
realizadas en clase o en la
plataforma.
 Presentación limpia y
ordenada de trabajos.
 Puntualidad en la entrega de
material.

10 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

40 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

10 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.

50 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

10 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

50 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

10 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

50 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

10 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

60 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

 Actividades realizadas en clase.

CUAU I  Actividades realizadas en casa.

40 %

 Trabajos individuales o en grupo.
 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.

20 %

 Trabajos de investigación.

10 %

DISE

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.
 Trabajos individuales o en grupo.

40 %

10 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

50 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

TGP

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.
 Trabajos individuales o en grupo.

40 %

10 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

50 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

DTE I

2º BAC

Nivel

Asig.
FAR 2

2º BAC

CUAU
2

DTE 2

Láminas/trabajos/proyectos
-----------------------

Registro/Participación
------

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.
 Trabajos individuales o en grupo.

 Actividades realizadas en clase.
 Actividades realizadas en casa.

30 %

20 %

 Participación activa, iniciativa
e interés en las tareas
realizadas en clase o en la
plataforma.
 Presentación limpia y
ordenada de trabajos.
 Puntualidad en la entrega de
material.

Pruebas objetivas

Observaciones

20 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

80 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

20 %

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

50 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”

-----

 Un control por unidad o bloque
de contenidos.
 Otros controles de tipo PEvAU.

80 %

 Se calculará la media en la calificación a
partir de obtener una puntuación de “5”.
 El alumno/a puede ser penalizado con hasta
2 puntos por falta de puntualidad en las
entregas.

NOTA FINAL DEL CURSO

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

SITUACIÓN COVID

La calificación final del curso resultará de hacer
la media aritmética de las tres evaluaciones.

 El alumnado que no supere una o varias partes de las asignaturas tendrá la
oportunidad de recuperar a través de pruebas objetivas y entrega de los trabajos
que no estén superados.
 En caso de no superar las asignaturas de junio, se presentará a la convocatoria
extraordinaria de septiembre siguiendo las pautas establecidas en el informe
individualizado.
 Al alumnado con la asignatura pendiente de cursos anteriores le realizará el
seguimiento correspondiente el profesor/a de referencia del presente curso.

 En caso de confinamiento y cierre del centro, las pruebas
objetivas serán sustituidas por elaboración de trabajos y
bajará su valor en un 10% de la calificación.
 Para el seguimiento de las asignaturas, el profesorado
utilizará las plataformas que están a disposición del
alumnado desde el Centro, cumpliendo siempre el
horario establecido.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

1º ESO

MÚS

2º ESO

MÚS

4º ESO

MÚS
AMU 1

1º BAC
LYPM

2º BAC

AMU 2
MYT

Cuaderno/trabajos/proyectos

Pruebas orales/escritas

Observaciones

- Cuaderno y ejercicios de teoría o lenguaje

50 %

Teoría

50 %

- Práctica

50 %

Práctica

50 %

- Cuaderno, fichas, trabajo y examen.

50 %

Hª de la música

50 %

- Práctica

50 %

Exámenes prácticos

50 %

- Teoría (examen y ejercicios)

50 %

Teoría

50 %

- Práctica (auditivos y trabajos prácticos y bibliográficos)

50 %

Práctica

50 %

- Preguntas tipo test.

80 %

- Teoría

20 %

- Ritmo

25 %

- Dictado

25 %

- Lenguaje musical

25 %

- Práctica

25 %

- Preguntas tipo test.

80 %

- Teoría

20 %

- Trabajos prácticos y ejercicios

100 %

- Todos los ejercicios tendrán igual valor. Los grupos plurilingües de 1º ESO
tendrán los mismos criterios, pero las actividades plurilingües podrán sumar
hasta un 10% en la nota final (nunca teniendo evaluación negativa).

- Todos los ejercicios tendrán igual valor.

- Se realizarán dos exámenes parciales por trimestre.
Examen auditivo con
100 % - La media aritmética entre parciales se realizará siempre que ninguno de
y sin partitura
ellos tenga una calificación inferior a “4”.
- Se realizará, como mínimo, un control por trimestre.
Examen que incluye
- En el caso de realizar más de un control al trimestre, la media aritmética
los cuatro apartados 100 %
entre parciales se considerará siempre que ninguno de estos tenga una
anteriores
calificación inferior a “4”.
- Se realizarán dos exámenes parciales por trimestre.
Examen auditivo con
100 % - La media aritmética entre parciales se realizará siempre que ninguno de
y sin partitura
ellos tenga una calificación inferior a “4”.
Examen práctico

100 %

------------------------------------

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev + 2ª Ev + 3ª Ev)/3

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (ESO)

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)

a. Por Evaluaciones.
 En el caso que la calificación media del alumno/a en los tres trimestres sea
inferior a “5”, podrá recuperar los trimestres suspensos al final del curso.

a. Por Evaluaciones.
(100 %)

b. En convocatoria ordinaria.

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes al trimestre durante las
primeras semanas del siguiente.

(100 %)

b. En convocatoria ordinaria.

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a los trimestres con
calificación negativa.

(50 %)

 Examen práctico.

(50 %)

c. En convocatoria extraordinaria.

 La calificación final negativa se recuperará por medio de un examen en septiembre,
únicamente con los contenidos no superados.

(100 %)

c. En convocatoria extraordinaria.

 Entrega de las actividades/prácticas correspondientes a los periodos no
superados / prueba escrita sobre los contenidos de teoría y lenguaje musical.

(50 %)

 Prueba práctica sobre las partituras interpretadas en clase o ejercicios prácticos.

(30 %)

d. Pendientes.
Se aprobará la asignatura pendiente superando un trimestre del curso superior o un examen
de teoría (50%) y práctica (50%).

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a los trimestres con
calificación negativa.
d. Pendientes.
Examen con la misma estructura y contenidos que los mencionados (100%).

(100 %)

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (Curso 2020/2021)
Nivel
1º y 2º
ESO

3º ESO

3º y 4º
ESO

Asig.

MAT

Cuaderno/trabajos/proyectos
- Cuaderno: presentación, limpieza, recoge teoría,
ejercicios y correcciones.
- Trabajos prácticos y bibliográficos.
- Participación activa, iniciativa, interés en las tareas
y preguntas de clase.

- Fichas diarias o semanales.
PMAR - Trabajos/proyectos.
- Cuaderno, participación activa, iniciativa, interés en

MAC

las tareas y preguntas de clase
- Cuaderno: presentación, limpieza, recoge teoría,
ejercicios y correcciones.
- Trabajos prácticos y bibliográficos.
- Participación activa, iniciativa, interés en las tareas
y preguntas de clase.

Pruebas orales/escritas

20 %

80 %

- Para obtener una calificación positiva se necesita que la
suma de las puntuaciones sea “5” o superior.
- La calificación final ordinaria será la media ponderada de
las evaluaciones, siempre y cuando estén todas
superadas.

- Se realizará un control por cada tema

50 %

- Cada control realizado tendrá un valor proporcional, en
función del número de ellos, al % total asignado a este
apartado.

85 %

- Para obtener una calificación positiva se necesita que la
suma de las puntuaciones sea “5” o superior.
- La calificación final ordinaria será la media ponderada de
las evaluaciones, siempre y cuando estén todas
superadas.

85 %

- Para obtener una calificación positiva se necesita que la
suma de las puntuaciones sea “5” o superior.
- La calificación final ordinaria será la media ponderada de
las evaluaciones, siempre y cuando estén todas
superadas.

20 %
10 %
20 %

15 %

- Se realizarán varios exámenes en cada
trimestre.
- La materia se podrá acumular a lo largo del
trimestre.
- Se calculará una media ponderada.

15 %

-

80 %

- Para obtener una calificación positiva se necesita que la
suma de las puntuaciones sea “5” o superior.
- La calificación final ordinaria será la media ponderada de
las evaluaciones, siempre y cuando estén todas
superadas.

90 %

- La calificación final ordinaria será la media ponderada de
las evaluaciones, siempre y cuando estas estén todas
superadas.

90 %

- La calificación en cada trimestre será la media
ponderada de las pruebas realizadas desde el comienzo
del curso.
- Para la calificación ordinaria se tendrá en cuenta la nota
de la 3ª evaluación y la nota del examen global (de
recuperación y/o subida de nota).

90 %

- Para obtener una calificación positiva se necesita que la
suma de las puntuaciones sea “5” o superior.
- La calificación final ordinaria será la media ponderada de
las evaluaciones, siempre y cuando estén todas
superadas.

MAC
(Pluril)

- Cuaderno: presentación, limpieza, recoge teoría,
ejercicios y correcciones.
- Trabajos prácticos y bibliográficos.
- Participación activa, iniciativa, interés en las tareas
y preguntas de clase.

3º y 4º
ESO

MAP

- Cuaderno: presentación, limpieza, recoge teoría,
ejercicios y correcciones.
- Trabajos prácticos y bibliográficos.
- Participación activa, iniciativa, interés en las tareas
y preguntas de clase.

20 %

- Se realizarán varios exámenes en cada
trimestre, uno de ellos será global.
- Se calculará una media ponderada.

1º BAC

MAT 1
MCS 1

- Participación activa, iniciativa, interés en las tareas
y preguntas de clase.
- Realización de las tareas en Moodle.

10 %

- Se realizarán varios exámenes en cada
trimestre, uno de ellos será global.
- Se calculará una media ponderada.

10 %

- Se realizarán varios exámenes en cada
trimestre.
- La materia se va acumulando a lo largo de
todo el curso.

4º ESO

MAT 2

- Participación activa, iniciativa, interés en las tareas
y preguntas de clase.
- Realización de las tareas en Moodle.

MCS 2

- Participación activa, iniciativa, interés en las tareas
y preguntas de clase.
- Realización de las tareas en Moodle.

Observaciones

- Se realizarán varios exámenes en cada
trimestre.
- La materia se podrá acumular a lo largo del
trimestre.
- Se calculará una media ponderada.

10% extra en la calificación de las pruebas.
40% pruebas escritas.
30% pruebas orales.
30% pruebas de vocabulario.

2º BAC
a.

Examen de cada bloque:
- 1ª evaluación. Álgebra.
- 2ª evaluación. Análisis y probabilidad.
- 3ª evaluación. Estadística.

Nivel

2º BAC

Asig.

EST

Cuaderno/trabajos/proyectos
- Participación activa, iniciativa, interés en las tareas
y preguntas de clase.
- Trabajo trimestral

Pruebas orales/escritas

Observaciones

20 %
- Examen del bloque correspondiente a cada
trimestre

40 %

40 %

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (ESO)
a. Por Evaluaciones.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las cuatro
primeras semanas del siguiente trimestre.
b. En convocatoria ordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a los trimestres no superados.
c. En convocatoria extraordinaria.
- Examen global de los contenidos desarrollados durante todo el curso.
- Se entregará un informe individualizado con los contenidos a recuperar.
- Para obtener una calificación positiva será preciso alcanzar una nota de “5” o más en el
examen.
d. Pendientes.
- Se facilitará un cuadernillo de actividades obligatorias a realizar por el alumnado.
- Se realizarán a lo largo del curso dos pruebas escritas parciales cuyas fechas se publicarán
en el tablón de anuncios.
- Se realizará una prueba global a final de curso a la que deberán presentarse los alumnos/as
que no hayan superado alguna de las pruebas escritas, examinándose solo de las partes no
superadas.
- Dentro de las semanas señaladas para la realización de las pruebas, el día y la hora concreta
serán fijadas por el profesor/a, de la materia de este curso.
- Calificación: pruebas escritas (70%) + cuaderno de actividades (30%).

- Para obtener una calificación positiva se necesita que la
suma de las puntuaciones sea “5” o superior.
- La calificación final ordinaria será la media ponderada de
las evaluaciones, cada nota debe ser mayor o igual a “4”.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)
a. Por Evaluaciones.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las cuatro
primeras semanas del siguiente trimestre, salvo en la asignatura de Estadística.
b. En convocatoria ordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a los trimestres no superados.
c. En convocatoria extraordinaria.
- Examen global de los contenidos desarrollados durante todo el curso.
- Se entregará un informe individualizado con los contenidos a recuperar.
- Para obtener una calificación positiva será preciso alcanzar una nota de “5” o más en el
examen.
d. Pendientes.
- Al alumnado se le informará y se le entregará un programa anual de refuerzo con los
contenidos mínimos exigibles y de actividades recomendadas.
- El alumnado tendrá en la plataforma Moodle: Ejercicios propuestos con y sin solución de todos
los contenidos que deben recuperar en el presente curso, que se corresponden con las dos
primeras evaluaciones del curso anterior, así mismo también tendrán a su disposición un foro
de dudas.
- Se realizarán tres pruebas a lo largo del año que abarcarán todos los contenidos de la materia,
cuyas fechas se publicarán en el tablón de anuncios y en la plataforma Moodle.
- Para obtener una calificación positiva es necesario alcanzar una nota de “5” o superior.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

Trabajos/proyectos
- Actividades realizadas en clase
- Actividades realizadas en casa
- Trabajos individuales y/o
colectivos
- Actividades realizadas en clase
- Actividades realizadas en casa
- Trabajos individuales y/o
colectivos

Registro de Participación/Actitudes

Pruebas orales/escritas

Observaciones

20%

- Participación activa, iniciativa e interés ,
en las tareas realizadas en clase y/o a
través de plataformas online

20%

- Al menos un control de
competencia :CO,CE ,EO, EE

60%

Si se realiza dos o más controles se
hará la media de todos ellos para
obtener la nota del trimestre

20%

- Participación activa, iniciativa e interés ,
en las tareas realizadas en clase y/o a
través de plataformas online

20%

- Al menos un control de
competencia: CO,CE, EO, EE

60%

Si se realiza dos o más controles se
hará la media de todos ellos para
obtener la nota del trimestre

- Trabajos individuales y/o
colectivos

10%

- Participación activa, iniciativa e interés ,
en las tareas realizadas en clase y/o a
través de plataformas online

10%

- Al menos un control de
competencia: CO,CE, EO, EE

80%

Si se realiza dos o más controles se
hará la media de todos ellos para
obtener la nota del trimestre

LLF

- Trabajos individuales y/o
colectivos
- Fichas de lectura

10%

- Participación activa, iniciativa e interés ,
en las tareas realizadas en clase y/o a
través de plataformas online

10%

- Controles de tipo DELF nivel B2
- Controles de literatura y
comentarios de texto

80%

Los exámenes de lectura se consideran
exámenes de literatura por tener la
estructura de un comentario de texto

FRA

- Trabajos individuales y/o
colectivos

10%

- Participación activa, iniciativa e interés ,
en las tareas realizadas en clase y/o a
través de plataformas online

10%

80%

Al realizarse dos o más controles se
hará la media de todos ellos para
obtener la nota del trimestre

LLF

- Trabajos individuales y/o
colectivos

10%

- Participación activa, iniciativa e interés,
en las tareas realizadas en clase y/o a
través de plataformas online

10%

FR2
ESO
FRA

FR2
1º BAC

2º BAC

- Un control por unidad o
bloque de contenidos y al
menos otro control de tipo
PEvAU
- Controles de literatura y
comentarios de texto del
mismo tipo que la prueba
externa

80%

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev+ 2ª Ev + 3ª Ev)/3

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (ESO)

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)

a) Por Evaluaciones
La recuperación de un exámenes se hace con la aprobación del siguiente tal y como lo determina la
evaluación continua. El profesor/a facilitará una batería de ejercicios que ayude al alumnado a la
recuperación.
b) En convocatoria ordinaria.
Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con calificación negativa 60%
y entrega de las actividades y cuaderno correspondiente 20% se tendrá en cuenta las notas de
participación, iniciativa e interés realizadas en clase 20%.
c) En convocatoria extraordinaria.
Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con calificación negativa 80%
y entrega de las actividades y cuaderno correspondiente 20%.
El alumno/a con calificación negativa en la convocatoria ordinaria deberá examinarse de todos
los bloques de contenidos.
d) Alumnos con asignatura pendiente de otros cursos.
- Dos Pruebas escritas sobre los contenidos correspondientes al nivel a superar 80%.
- Entrega en dos plazos de las actividades del cuaderno correspondiente 20%.
- El alumno/a que supere la asignatura del curso superior tendrá superada la materia del curso
inferior.

a) Por Evaluaciones.
La recuperación de un exámenes se hace con la aprobación del siguiente tal y como lo determina la
evaluación continua. El profesor/a facilitará una batería de ejercicios que ayude al alumnado a la
recuperación.
b) En convocatoria ordinaria.
Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con calificación negativa 80% y
entrega de las actividades y notas de participación activas en clase 20%.
c) En convocatoria extraordinaria.
Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con calificación negativa 80% y
entrega de las actividades y cuaderno correspondiente 20%.
El alumno/a con calificación negativa en la convocatoria ordinaria deberá examinarse de todos los
bloques de contenidos.
d) Alumnos con asignatura pendiente de otros cursos.
- Dos Pruebas escritas sobre los contenidos correspondientes al nivel a superar80%.
- Entrega en dos plazos de las actividades del cuaderno correspondiente 20%.
- El alumno/a que supere la asignatura del curso superior tendrá superada la materia del curso inferior.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

Trabajos/proyecto/participación

Pruebas orales/escritas

Observaciones

ESO

GEH

40%

Al menos 1 control por trimestre.

60 %

 Si se realizan 2 controles al trimestre, se calcula la media

HMC

20%

Al menos 1 control por trimestre

80 %

 Si se realizan 2 controles al trimestre, se calcula la media

PCA

100%

En la asignatura no se realizan exámenes

HES

20%

Al menos 1 control por trimestre

80 %

 Si se realizan 2 controles al trimestre, se calcula la media

HAR

20%

Al menos 1 control por trimestre

80 %

 Si se realizan 2 controles al trimestre, se calcula la media

GOG

20%

Al menos 1 control por trimestre

80 %

 Si se realizan 2 controles al trimestre, se calcula la media

1º BAC

2º BAC

 La valoración de la asignatura será por trabajos

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev+ 2ª Ev + 3ª Ev)/3

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (ESO)

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)

a. Por Evaluaciones.

a. Por Evaluaciones.

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación

(60 %)

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación.

(90 %)

 Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado.

(40 %)

 Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado.

(10 %)

b. En convocatoria ordinaria y extraordinaria.

b. En convocatoria ordinaria y extraordinaria.

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes.

(70 %)

 Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones

(90 %)

 Entrega de las actividades correspondientes a los periodos no superado

(30 %)

 Entrega de las actividades correspondientes a los periodos no superado

(10 %)

(*) Los alumnos/as con una sola evaluación con calificación negativa realizarán la prueba escrita
solo de los contenidos de esta (70 %) y solo entregarán las actividades correspondientes al
mismo periodo (30 %).

(*) Los alumnos/as con una sola evaluación con calificación negativa realizarán la prueba escrita solo
de los contenidos de esta (70 %) y solo entregarán las actividades correspondientes al mismo
periodo (30 %).

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

1º ESO

TAP

2º y 3º
ESO

TEC

1º BAC

TIN

A

B

- Cuaderno

10 %

- Actividades

5%

- Participación

5%

- Cuaderno

10 %

- Actividades

5%

- Participación

5%

- Cuaderno

10 %

- Actividades

5%

- Participación

5%

C

Observaciones

30 %

Al menos 1 control por
trimestre.

50 %

- Si se realizan 2 o más controles al trimestre, la calificación del trimestre será la media
aritmética de los mismos

30 %

Al menos 1 control por
trimestre.

50 %

- Si se realizan 2 o más controles al trimestre, la calificación del trimestre será la media
aritmética de los mismos
- Los grupos bilingües se califican con los mismos criterios.

30 %

Al menos 1 control por
trimestre.

50 %

- Si se realizan 2 o más controles al trimestre, la calificación del trimestre será la media
aritmética de los mismos

A = Desempeño personal (cuaderno+actividades+participación activa en la materia)

B = Trabajos prácticos y/o proyectos

C = Pruebas orales/escritas

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev+ 2ª Ev + 3ª Ev)/3

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (ESO)

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)

a. Por Evaluaciones.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las
primeras semanas del siguiente trimestre.
- Entrega de las actividades, proyectos y/o trabajos correspondientes al periodo no
superado.

a. Por Evaluaciones.
(70 %)
(30 %)

b. En convocatoria ordinaria y extraordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con
calificación negativa.
- Entrega de las actividades, proyectos y/o trabajos correspondientes al periodo no
superado.

(70 %)
(30 %)

b. En convocatoria ordinaria.
(70 %)
(30 %)

(*) Los alumnos/as con calificación negativa en alguna de las evaluaciones realizarán la prueba
escrita solo de los contenidos de esta (70 %) y solo entregarán las actividades correspondientes
al mismo periodo (30 %).
c. En convocatoria extraordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con
calificación negativa.

- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las
primeras semanas del siguiente trimestre
- Entrega de las actividades, proyectos y/o trabajos correspondientes al periodo no
superado.

- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con
calificación negativa.
- Entrega de las actividades, proyectos y/o trabajos correspondientes al periodo no
superado.

(70 %)
(30 %)

(*) Los alumnos/as con calificación negativa en alguna de las evaluaciones realizarán la prueba
escrita solo de los contenidos de esta (70 %) y solo entregarán las actividades correspondientes al
mismo periodo (30 %).
c. En convocatoria extraordinaria.

(70 %)

- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones con
calificación negativa.

(70 %)

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

Trabajos/proyectos

Registro de Participación/Actitudes

ESO

ING

- Redacciones/actividad
/seguimiento

20 %

BAC

ING

- Redacciones/actividad
/seguimiento

20 %

- Uso del idioma, participación,
proyectos y prueba oral

-----------------

Pruebas orales/escritas

Observaciones

20 %

- Exámenes escritos

60 %

Comprensión oral y escrita, uso de la lengua (gramática y
vocabulario) y expresión escrita.

------

- Exámenes escritos

80 %

Comprensión oral y escrita, uso de la lengua (gramática y
vocabulario) y expresión escrita.

Calificación final convocatoria ordinaria = [1ª Ev (25%) + 2ª Ev (35%) + 3ª Ev (40%)]/3

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (ESO)
Entrega de trabajos y ejercicios en tres fechas:

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)
Deberán realizar tres pruebas:

- 9 de diciembre (unidades 1 – 3).

- 1º parcial. 18 de enero (unidades 1 – 4).

- 9 de marzo (unidades 4 – 6).

- 2º parcial. 8 de marzo (unidades 5 – 8).

- 1 de junio (unidades 7 – 9).

- Recuperación final. 10 de mayo (unidades 1 – 8).

Si el alumno/a supera 1 ó 2 trimestres del curso vigente y entrega las actividades bien hechas, no
precisará hacer el examen del 11 de junio.
NOTA. Si la situación excepcional en la que estamos inmersos nos lleva dar clases de forma telemática, se modificarían los criteri os de calificación, de manera que tanto en ESO
como en Bachillerato, los exámenes escritos contarían un 60 %, las redacciones un 20% y los ejercicios y actividades de seguimiento y projects, el 20 %.
Se podría hacer, en casos puntuales, una prueba oral como comprobación de los exámenes por parte del/la profesor/a.
Con respecto al % que ha de contar cada trimestre, se modificará este en función de la presencialidad o no, dando mayor peso a esta.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

1º/2º/3º
ESO

BYG

2º ESO

PMA
R

4º ESO

1º BAC

A

B

- Cuaderno

Al menos 1 control por
trimestre.

70 %

- Se realizarán dos controles por trimestre, se calcula la media a partir de una
calificación de “4” en cada uno, el 1º tendrá un valor del 33,3% y el 2º del 66,6%.
- Los grupos plurilingües de 1º y 3º ESO tendrán los mismos criterios.

10 %

Al menos 1 control por
trimestre.

50 %

- Cada control realizado tendrá un valor proporcional, en función del número de ellos,
al % total asignado a este apartado.

Al menos 1 control por
trimestre.

40 %

10 %

- Cuaderno

10 %

- Fichas

20 %

- Trabajos/proyectos

10 %

CCI

- Trabajos prácticos y bibliográficos

30 %

30 %

CAAP
BYG
ANAP

- Trabajos parciales y proyecto final

50 %

50 %

- Trabajos parciales y proyecto final

10 %

10 %

CCI

- Trabajos parciales y proyecto final

30 %

30 %

BIO
ICS

10 %
- Trabajos parciales y proyecto final
A = Cuaderno/trabajos/proyectos

50 %

Observaciones

10 %

10 %

- Trabajo

2º BAC

C

30 %

Al menos 1 control por
trimestre.
Al menos 1 control por
trimestre.
Al menos 1 control por
trimestre.
Al menos 1 control por
trimestre.

80 %
40 %
90 %
20 %

- Se realizarán dos controles por trimestre, se calcula la media a partir de una
calificación de “4” en cada uno, el 1º tendrá un valor del 33,3% y el 2º del 66,6%.
------------------------------------------------- Se realizarán dos controles por trimestre, se calcula la media a partir de una
calificación de “4” en cada uno, el 1º tendrá un valor del 33,3% y el 2º del 66,6%.
- Se realizarán dos controles por trimestre, se calcula la media a partir de una
calificación de “4” en cada uno, el 1º tendrá un valor del 33,3% y el 2º del 66,6%.
- Se realizarán dos controles por trimestre, se calcula la media a partir de una
calificación de “4” en cada uno, el 1º tendrá un valor del 33,3% y el 2º del 66,6%.
- Caso de no realizarse el control previsto, el % asignado a este, pasará al de trabajos
prácticos.

B = Participación activa, iniciativa, interés en las tareas y preguntas en clase

C = Pruebas orales/escritas

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev+ 2ª Ev + 3ª Ev)/3

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (ESO)

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)

b. Por Evaluaciones.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las
primeras semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación mínima
de “4” para poder sumar el % correspondiente a:
- Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado.

b. Por Evaluaciones.
(70 %)
(30 %)

c. En convocatoria ordinaria y extraordinaria.

(90 %)
(10 %)

c. En convocatoria ordinaria.

- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las
primeras semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación mínima (70 %)
de “4” para poder sumar el % correspondiente a:
- Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado.
(30 %)
(*) El alumnado con una sola evaluación con calificación negativa realizará la prueba escrita solo de los
contenidos de ésta (70%) y solo entregarán las actividades correspondientes al mismo periodo (30%).

d. En convocatoria extraordinaria.
- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las
primeras semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación mínima
de “4” para poder sumar el % correspondiente a:
- Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado.

- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las primeras
semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación mínima de “4” para
poder sumar el % correspondiente a:
- Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado.

- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las primeras
semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación mínima de “4” para (90 %)
poder sumar el % correspondiente a:
- Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado.
(10 %)
(*) El alumnado con una sola evaluación con calificación negativa realizará la prueba escrita solo de los
contenidos de ésta (70%) y solo entregarán las actividades correspondientes al mismo periodo (30%).

d. En convocatoria extraordinaria.
(70 %)

- Prueba escrita sobre los contenidos correspondientes a la evaluación durante las primeras
semanas del siguiente trimestre, debiendo obtener una calificación mínima de “4” para
poder sumar el % correspondiente a:
- Entrega de las actividades correspondientes al periodo no superado.

(90 %)

(30 %)
(10 %)
NOTA. En caso de confinamiento por Covid-19, se realizarán pruebas escritas de forma telemática, y se arbitrarán aquellos mecanismos que faciliten el desarrollo de las mismas. El resto de
los instrumentos de evaluación se valorarán telemáticamente.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

Tareas/trabajos/participación

2º/3º/4º
ESO

FYQ

Trabajos prácticos y bibliográficos. Actividades realizadas.

1º BAC

2º BAC

Pruebas escritas

Observaciones

30%

Al menos dos controles por
trimestre

FYQ

Observación del trabajo desarrollado en el aula, en casa,
telemático y valoración de la resolución de problemas de
la unidad en la pizarra.

20%

Al menos dos controles por
trimestre.

80%

FIS
QUI

Observación del trabajo desarrollado en el aula, en casa,
telemático y valoración de la resolución de problemas de
la unidad en la pizarra.

20%

Al menos dos controles por
trimestre.

80%

70%

Se calcula la media a partir de una calificación de 3,5.
Se calcula la media a partir de una calificación de 3,5. La nota de la
formulación es el 30% de la nota de química. La nota de formulación será
un 40% F.I. y un 60% F.O. Solo se permiten un 25% de fallos en los exámenes
de formulación.
Se calcula la media a partir de una calificación de 3,5. Los exámenes
constarán de una parte teórica y otra práctica. Los errores de concepto
penalizarán hasta el 100% del valor de la pregunta.

Las faltas de ortografía penalizarán 0,1 hasta un máximo de 1 punto. Los fallos en unidades se penalizarán con el 10% del valor de la pregunta. La mala presentación de una prueba penalizará un
máximo de 1 punto sobre la nota del examen.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
2º/3º/4º
ESO

1º BAC

FYQ

Al final de cada trimestre o al principio del siguiente, se realizará una prueba de recuperación donde el alumno/a podrá presentarse de las unidades didácticas no superadas. En
el mes de junio, habrá un examen global de la materia donde se examinarán de los trimestres no superados. El alumno que deba hacer la prueba extraordinaria de septiembre,
tendrá que realizar una prueba escrita de los temas que se le indiquen en el informe, que se le entregará a final de junio con el boletín de notas. La calificación será el 100 % de la
nota de la prueba.

FYQ

Al final de cada trimestre o al principio del siguiente, se realizará una prueba de recuperación donde el alumno/a podrá presentarse de las unidades didácticas no superadas. En
el mes de junio, habrá un examen global de la materia donde se examinarán de los bloques (Física o Química) no superados. Al alumno/a que deba hacer la prueba extraordinaria
de septiembre y, dependiendo de lo realizado en junio, se le podrá guardar la nota del bloque de Física o Química si lo tuviese superado y presentarse del otro. En caso contrario,
deberá hacer una prueba de toda la asignatura. La calificación será el 100 % de la nota de la prueba.

FIS
2º BAC

QUI

Al final de cada trimestre o al principio del siguiente, se realizará una prueba de recuperación donde el alumno/a podrá presentarse de las unidades didácticas no superadas. En
el mes de junio, habrá un examen global de la materia donde se examinarán del trimestre o trimestres no superados. El alumno que deba hacer la prueba de septiembre se
examinará de toda la asignatura. La calificación será el 100 % de la nota de la prueba.

PENDIENTES
ESO

FYQ

Al alumno se le entregará una miscelánea de actividades de toda la materia, a entregar después de Navidad. El valor de dichas actividades supondrá el 30% de la nota final.
Además, tendrá que realizar una prueba que supondrá el 70% de la calificación final. Se realizará una prueba por trimestre que abarcará toda la materia de 2º o 3º de ESO, debido
a que en el curso pasado la materia se redujo en contenidos, a causa del COVID19.

PENDIENTES
BAC

FYQ

Realización prueba escrita (FÍSICA) en enero del 2021. Realización prueba escrita (QUÍMICA) en marzo del 2021. En el caso de no superar alguna de las pruebas citadas se
realizará una prueba escrita de Física, Química o de toda la materia en abril del 2021.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA (Curso 2020/2021)
Nivel

Asig.

Cuaderno

Trabajos

Participación activa

Pruebas escritas

ESO

VE

60 %

20 %

20 %

------------

CSG

60 %

20 %

20 %

------------

EDCH

40 %

40 %

20 %

------------

4º ESO

FIL
(Pluril)

30 %

------------

10 %

60 %

1º BAC

FIL

------------

------------

10 %

90 %

HFI

------------

------------

10 %

90 %

PSI

------------

90 %

10 %

------------

FIL/HFI
(Pluril)

30 %

------------

10 %

60 %

EDCH

------------

90 %

10 %

------------

3º ESO

2º BAC

1º y 2º
BAC

Observaciones
- Supuesto de confinamiento que no permita la enseñanza semipresencial o presencial. Se
continuará la acción escolar por vía telémática y los criterios de calificación serán los mismos que
en el supuesto semipresencial.
- Los grupos plurilingües obtendrán puntos extra sobre la nota de las actividades y/o trabajos
siempre que hagan uso de la lengua francesa y muestren un esfuerzo en comunicarse en francés.
- Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre.
- Supuesto de confinamiento que no permita la enseñanza semipresencial. Se continuará la acción
escolar por vía telémática y los criterios de calificación serán los siguientes:
Se valorará el examen con un 30% y el trabajo y /o comentarios de texto, ensayos o disertaciones
con un 70%.
- Se realizará un examen por trimestre. Caso de realizar más de uno al trimestre, será preciso
obtener una puntuación de “5” o más para realizar la media aritmética.
- Supuesto de confinamiento que no permita la enseñanza semipresencial. Se continuará la acción
escolar por vía telémática y los criterios de calificación serán los siguientes:
Se valorará el examen con un 30% y el trabajo y /o comentarios de texto, ensayos o disertaciones
con un 70%.
- Se realizará un examen por trimestre. Caso de realizar más de uno al trimestre, será preciso
obtener una puntuación de “5” o más para realizar la media aritmética.
- Supuesto de confinamiento que no permita la enseñanza semipresencial. Se continuará la acción
escolar por vía telémática y los criterios de calificación serán los siguientes:
Se valorará el examen con un 30% y el trabajo y /o comentarios de texto, ensayos o disertaciones
con un 70%.
- En el supuesto que fuera sólo trabajo significaría el 90%. Si hay examen y trabajo, se valorará el
examen con un 70% y el trabajo y /o comentarios de texto, ensayos o disertaciones con un 20%.
- Supuesto de confinamiento que no permita la enseñanza semipresencial. Se continuará la acción
escolar por vía telémática y los criterios de calificación serán los siguientes:
- Caso de haber examen se valorará el examen con un 30% y el trabajo y /o comentarios de texto,
ensayos o disertaciones con un 70%. De no haber examen el 90% de la nota será el trabajo y/ o
comentarios.
- Se realizará un examen por trimestre. Caso de realizar más de uno al trimestre, será preciso
obtener una puntuación de “5” o más para realizar la media aritmética.
- Supuesto de confinamiento que no permita la enseñanza semipresencial. Se continuará la acción
escolar por vía telémática y los criterios de calificación serán los siguientes:
Se valorará el examen con un 30% y el trabajo y /o comentarios de texto, ensayos o disertaciones
con un 70%.
- Supuesto de confinamiento que no permita la enseñanza semipresencial o presencial. Se
continuará la acción escolar por vía telémática y los criterios de calificación serán los mismos que
en el supuesto semipresencial.

Calificación final convocatoria ordinaria = (1ª Ev+ 2ª Ev + 3ª Ev)/3

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (ESO)
a. Valores éticos/Educación para la ciudadanía/Cambios sociales y de género.
-

-

Las actividades de recuperación se realizaran en el momento en que se detecten los fallos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cada una de las evaluaciones será calificada haciendo la media aritmética de las distintas pruebas
que se hayan realizado a lo largo del trimestre, y siempre y cuando esté cada una de esas pruebas
calificada de 5 en adelante.
Cuando en la media aritmética se den decimales el redondeo hacia la cifra superior se hará a partir
de las 6 décimas, pero nunca sin haber llegado a la calificación de 5.
En caso de que haya una prueba calificada por debajo de 5 el alumnado tendrá que recuperarla. De
no ser así tiene la posibilidad de superar los contenidos no aptos en septiembre.

b. Filosofía (Plurilingüe).
-

-

Se realizará una recuperación al final de cada trimestre para quienes no hayan obtenido una
calificación superior a 5 como resultado de la suma de las calificaciones correspondientes a cada
apartado. Quien no consiga dicha calificación deberá realizar una prueba extraordinaria en el
siguiente trimestre (o, en el caso del tercer trimestre, en la fecha más conveniente posible una vez
calificado el último examen de dicho trimestre).
En caso de que algún alumno no consiga obtener una calificación de 5 en la medida de los tres
trimestres, realizará una prueba extraordinaria en septiembre. En ese caso, habrá un único examen
que valdrá un 60% de calificación final del curso, junto al cual deberán entregarse los trabajos
realizados durante el año, que supondrán el 30% de la calificación. El 10% restante corresponde a la
participación y comportamiento que el alumno ha tenido durante el curso.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (Bachillerato)
a. Filosofía 1º bachillerato.
- En caso de que haya un examen calificado por debajo de 5 el alumnado tendrá una prueba de
recuperación, que en caso de no ser superada podrá recuperar en el examen ordinario. Si se diera el
caso de que en la prueba ordinaria tampoco obtuviera la calificación que le permita aprobar, tiene la
posibilidad de superar los contenidos no aptos en septiembre.

b. Historia de la filosofía 2º bachillerato.
-

En caso de que haya un examen calificado por debajo de 5 el alumnado tendrá una prueba de
recuperación, que en caso de no ser superada podrá recuperar en el examen ordinario. Si se diera el
caso de que en la prueba ordinaria tampoco obtuviera la calificación que le permita aprobar, tiene la
posibilidad de superar los contenidos no aptos en septiembre.

c. Educación para la ciudadanía bachillerato.
-

-

Las actividades de recuperación se realizarán en el momento en que se detecten los fallos en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Cada una de las evaluaciones será calificada haciendo la media aritmética de las distintas pruebas que se
hayan realizado a lo largo del trimestre, y siempre y cuando esté cada una de esas pruebas calificada de
5 en adelante.
Cuando en la media aritmética se den decimales el redondeo hacia la cifra superior se hará a partir de
las 6 décimas, pero nunca sin haber llegado a la calificación de 5.
En caso de que haya una prueba calificada por debajo de 5 el alumnado tendrá que recuperarla. De no
ser así tiene la posibilidad de superar los contenidos no aptos en septiembre.

d. Filosofía (1º bachibac) e Historia de la filosofía (2º bachibac).
-

-

Se realizará una recuperación al final de cada trimestre para quienes no hayan obtenido una calificación
superior a 5 como resultado de la suma de las calificaciones correspondientes a cada apartado. Quien no
consiga dicha calificación deberá realizar una prueba extraordinaria en el siguiente trimestre (o, en el
caso del tercer trimestre, en la fecha más conveniente posible una vez calificado el último examen de
dicho trimestre).
En caso de que algún alumno no consiga obtener una calificación de 5 en la medida de los tres
trimestres, realizará una prueba extraordinaria en septiembre. En ese caso, habrá un único examen que
valdrá un 60% de calificación final del curso, junto al cual deberán entregarse los trabajos realizados
durante el año, que supondrán el 30% de la calificación. El 10% restante corresponde a la participación y
comportamiento que el alumno ha tenido durante el curso.

e. Psicología 2º bachillerato.
-

-

-

Para quienes tengan no superadas pruebas a lo largo del curso habrá un examen final; si ocurriera que en
dicha prueba final no llegara a obtener la calificación de aprobado como mínimo o no se presentara a ella
deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.
Caso de evaluarse por trabajos: las actividades de recuperación se realizaran en el momento en que se
detecten los fallos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.Cada una de las evaluaciones será calificada
haciendo la media aritmética de las distintas pruebas que se hayan realizado a lo largo del trimestre, y
siempre y cuando esté cada una de esas pruebas calificada de 5 en adelante.
Cuando en la media aritmética se den decimales el redondeo hacia la cifra superior se hará a partir de las 6 décimas,
pero nunca sin haber llegado a la calificación de 5.
En caso de que haya una prueba calificada por debajo de 5 el alumnado tendrá que recuperarla. De no
ser así tiene la posibilidad de superar los contenidos no aptos en septiembre.

